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Introducción  

 

Analizar un período de la historia determinado implica tener en 

cuenta que los hechos de los que allí se dan cuenta están sujetos a un 

modo de pensar y actuar frente a estos sucesos. El pensamiento de 

cada uno de los investigadores y analistas de hechos históricos; en los 

cuales se imprime su propia interpretación a la hora de posicionarse 

frente a ellos, lo cual no quita que la verdad esté siendo expresada; 

muestra que cada una de estas secuencias históricas son también fruto 

del análisis de hombres y mujeres que se adentran en la interpretación.  

 

Pero sin desmerecer el trabajo que historiadores e 

investigadores realizan sobre los sucesos, el trabajo periodístico en 

casi todas las ocasiones reúne las mismas características que pueden 

atribuirse a los primeros y a los segundos. ¿Por qué es así? Porque el 

periodista hace una interpretación de los hechos en el mismo momento 

en el que suceden y este análisis presente en la crónica o el artículo de 

opinión conforma sin más el sentimiento que un determinado sector 

social comparte en un momento y lugar determinado. Porque además 

se vale de las herramientas que la vida en sociedad le ofrece en el día a 

día de su trabajo y de la búsqueda de fuentes de información 

confiables y seguras. Por ello se puede afirmar que definitivamente 

expresan a las claras y en muchos casos, con posiciones políticas e 

ideológicas asumidas, cual es el sentimiento social frente a un hecho, 

con toda la responsabilidad que ello implica y con la condición 
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necesaria de que los hechos de los que da cuenta son efectivamente 

verídicos, comprobados o no y fruto de una labor comprometida. 

 

Así los estudiosos de la historia e investigadores se van a valer 

de los insumos que la prensa de una determinada época refiere, porque 

sólo ese es un insumo de gran importancia para la confección de un 

análisis de un tiempo específico. 

 

De éste modo, se pretende analizar en el presente estudio, 

como se reflejaron, en el diario Los Andes (en sus ediciones 

dominicales) y la quincenal revista de análisis político y de interés 

general “Claves”, los hechos sucedidos en la provincia relacionados a 

la destitución del gobernador de la provincia, Alberto Martínez Baca 

(1973-1974), después de realizársele un proceso de juicio político en 

su contra, respecto a actividades con supuestas irregularidades, en 

principio sobre un proceso de compra de vinos por la entonces 

empresa estatal Bodegas y viñedos Giol. En este sentido, se le dio 

curso a la figura de juicio político contemplada en la Constitución 

Provincial en su artículo n° 109 por el cual podía, en el peor de los 

casos para quien es acusado, ser destituido. 

 

Los dos medios analizados observaron desde sus ópticas éstos 

hechos con miradas distintas respecto de sus propias ideologías y 

pensamientos entramados en la lucha por la influencia en la opinión 

pública y disputa por el poder, en este caso, desde la palabra, opinión 

y análisis. 
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En las letras de sus publicaciones se vio plasmada su ideología 

en pos de la defensa o no del modelo propuesto por el gobernador y 

sus colaboradores como así también la feroz interna hacia adentro del 

partido gobernante. Esto se tradujo en cada una de sus páginas, a partir 

de las cuales se intentó prestigiar o desprestigiar la figura 

gubernamental y fruto de ello el fortalecimiento o no de las 

instituciones democráticas. 

 

Por lo anteriormente expresado, es que se tomó como 

referencia temática para determinar desde que lugar el medio se 

posicionó en función de sus intereses a la pareja Estabilidad - 

Inestabilidad. De este modo, encuadrar cada pieza periodística a 

analizar en una de ellas nos demuestra cual es en sí misma la 

intencionalidad editorial seguida para el desarrollo de las notas. En el 

caso específico del juicio político, la posibilidad de hacer historia por 

parte de algunos sectores, sentando en el banquillo de los acusados al 

primer mandatario provincial se hizo evidente; en otras publicaciones 

se buscaba defender a través de la figura del gobernante, a las 

instituciones, la Constitución y las leyes desarrollando un trabajo 

periodístico destacado. 

 

En este sentido, analizar las crónicas a la luz de sus relaciones 

con la propaganda o los lineamientos editoriales seguidos ha sido 

también la meta propuesta para aclarar ciertas aspectos que solo al 

comparar las notas de los medios se podrá avisorar. 
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En Mendoza, la realidad política, económica y social, influida 

por sucesos nacionales de envergadura, desde las elecciones de mayo 

de 1973 y la muerte de Juan Perón, a la intervención federal en agosto 

de 1974, alimentaron un clima de “inestabilidad” y “enfrentamiento” 

que permitía meses después justificar, por la mayoría de la sociedad 

mendocina, la imposibilidad de salir airosamente de la realidad dura 

que tocaba vivir.  

 

En este sentido, para el presente estudio, se tomó en cuenta el 

período de tiempo comprendido entre los meses de marzo a agosto de 

1974 a través de las publicaciones periodísticas antes mencionadas; 

período en el que sucesos de orden político y social dan la pauta de la 

crisis institucional por la que atravesaba la provincia.  

 

En sólo 6 meses suceden hechos de importancia crucial: crisis 

en el sector de la vitivinicultura; investigaciones relacionadas a la 

joven empresa estatal Bodegas y viñedos Giol y supuestas 

irregularidades en su interior por proceso de compra de vinos; posible 

juicio político contra funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial 

(finalmente se concreta contra el gobernador); la suspensión en sus 

funciones a Alberto Martínez Baca como gobernador; la temporal 

asunción del vicegobernador Carlos Mendoza (enfrentado al primer 

mandatario) a la gobernación, que no dió soluciones a sectores con 

necesidades urgentes (principalmente en materia económica); el 

fallecimiento del presidente y líder político indiscutido Juan Domingo 
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Perón, en momentos de reorganización y enfrentamientos sociales por 

el modelo político, económico y social, junto a la incapacidad de 

funcionarios provinciales para sostener acuerdos políticos y sociales 

que pacificarían ánimos exacerbados en determinados sectores 

(sindicatos, gremios, partidos políticos, empresariado, universidades y 

población en general); la intervención provincial desde la Nación, con 

Antonio Cafiero como delegado interventor y la realidad nacional que 

influía de manera determinante y cada vez más aceleradamente en los 

pasos a seguir, entre otros aspectos. 

 

Por lo antedicho, es que se afirma que todos estos factores 

influyeron en el sentir de los ciudadanos argentinos y mendocinos, por 

añadidura, para que fuesen los meses finales de 1974 y todo 1975 el 

tiempo de preparación para cambios radicales en la política nacional y 

provincial en las que la búsqueda y aplicación de soluciones debía ser 

inmediata en un contexto de enfrentamientos sociales y políticos 

importantes, que hacían pensar netamente en caos generalizado, 

posibilitando de ésta manera la anuencia de la población y 

convencidos de que una irrupción de otro gobierno militar (en 1976) 

solucionaría aspectos que la mayoría de la población suponía darían 

respuesta. Golpe de Estado que quedó plasmado en la historia como 

genocida, con decisiones económicas nefastas y una Argentina 

desangrada, débil y casi sin esperanzas, hasta 1983 con el retorno de la 

democracia y un largo trabajo por realizar para hacer más fuertes los 

lazos sociales desgarrados.  
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Pero, siempre es necesario revisar la historia y desde allí 

analizar nuestro presente, tomando en cuenta que quizás es esa una de 

las causas a partir de las cuales muchas de las condiciones que nos 

toca vivir son producto de ese momento y esas decisiones. 

 

Asimismo, analizar los años comprendidos en la década del 

1970 en nuestro país y nuestra provincia es un trabajo complejo y 

arduo que innumerable cantidad de veces se ha realizado y que en 

definitiva seguirá haciéndose con la importancia que esto conlleva. 

 

Se propuso, entonces, desde éste estudio analizar los hechos 

provinciales a través de las prácticas periodísticas llevadas a cabo en 

el período comprendido entre marzo y agosto de 1974 por el Diario 

Los Andes y Revista Claves que, como constructores de opinión, 

influyen en sus lectores con pensamientos que rápidamente son 

incorporados al imaginario social y delinean la situación política, 

social y económica provincial y nacional, a veces desde posturas 

disímiles y otras no tanto. 

 

Por ello a partir de los hechos acontecidos en la década, las 

decisiones tomadas a nivel político, social y económico, las ideologías 

y personas imperantes y convocantes, la pluralidad de posiciones 

políticas, los enfrentamientos, la crisis en todos sus aspectos, la 

influencia externa, en el país y Mendoza, entre otros aspectos, se 

observa como son condicionantes al análisis que se desea realizar. 
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En este sentido, se tomó como hipótesis de investigación que 

la Revista Claves asumió en éste período comprendido una postura de 

defensa cercana al gobernador de la provincia, Alberto Martínez Baca 

quien a su vez, sustentaba el pensamiento de la izquierda peronista 

mendocina, alineada a nivel nacional con la agrupación Montoneros; 

por su parte la postura del Diario Los Andes estuvo más cercana a los 

sectores de la derecha peronista y grupos sindicales en la provincia.  

 

Asimismo, se parte de la pregunta problema que rige la 

investigación, sobre la Intencionalidad Editorial asumida por los dos 

medios seleccionados: ¿Cuál es la Intencionalidad Editorial asumida 

por los Diario Los Andes y Revista Claves durante el proceso de 

juicio político realizado a Martínez Baca?. 

 

Todos estos aspectos han sido tomados en consideración en el 

análisis para poder entender cuales fueron los roles asumidos por los 

medios mencionados al analizar cada uno de los acontecimientos. 

 

Por este motivo, se ha planteado, a los fines de poder entender 

de la mejor manera este período de tiempo, dividir en 4 pequeños 

lapsos temporales, que se verán reflejados en capítulos, los momentos 

atravesados por las publicaciones y la sociedad en general, desde el 

mes de marzo a agosto de 1974, lo cual contribuirá a entender el 

porqué de cada una de las decisiones a nivel periodístico adoptados 

por Diario Los Andes y Revista Claves. Esos momentos fueron 
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divididos en Días anteriores al juicio, Días posteriores al Juicio, la 

Muerte de Perón y finalmente, la Intervención Federal. 

 

Del mismo modo, se toma en consideración, para la 

metodología propuesta para este análisis periodístico, lo expresado por 

Victor Ego Ducrot, docente e investigador de la Universidad Nacional 

de La Plata, quien establece principios básicos para poder llevar 

adelante un análisis de los procesos periodísticos. Él toma al 

periodismo como una práctica esencialmente Objetiva pero a la vez 

Parcial anteponiendo a ello una larga tradición y vertiente teórica. 

 

En este sentido, la oposición manifiesta por Ducrot se hace 

visible porque “la contradicción Objetividad-Subjetividad estuvo 

presente desde siempre en el centro de la polémica teórica sobre el 

hecho periodístico. Pero, justamente debido a su existencia como 

único parámetro equívoco, es que esa polémica ha sido, hasta ahora, 

insuficiente, segmentada y carente de rigor metodológico,”
1
 así es que 

Victor Ego Ducrot busca instalar un punto de quiebre en este debate 

ofreciendo un nuevo modelo teórico. 

 

Explica el autor, siguiendo una línea marxista de pensamiento, 

que los sujetos no se encuentran sin interacción en su relación con el 

objeto (tomando en cuenta al lector como sujeto y al objeto como la 

                                                 
1 Ernesto Espeche, Fernando López, Victor Ego Ducrot y otros. “Sigilo y nocturnidad en 

las prácticas periodísticas hegemónicas”. Una introducción al modelo teórico y metodológico 

Intencionalidad Editorial. Ediciones del CCC (Centro Cultural de la Cooperación Floreal 

Gorini). Buenos Aires, 2009. Pág. 13 – 14. 
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pieza periodística), sino que existe una interacción “permanente y 

dialéctica” entre sujeto y objeto. Al sujeto se le otorga un papel activo, 

y caracterizando al conocimiento como el resultado de un proceso de 

interacción que se da sólo en la práctica social, o sea en la práxis.  

 

Continúa Ducrot que “por ello lo objetivo en el proceso del 

conocimiento para el marxismo no se reduce entonces a lo exterior al 

sujeto, sino a su propia esencia interior en una relación que se da en la 

praxis social como una totalidad, de tal forma que lo objetivo es 

aquello que es válido para todos y no solo para un único individuo, 

por lo cual el conocimiento social tiene una validez universal”. 

 

Así la concepción de la relación sujeto-objeto-conocimiento se 

complementa con otra tesis sobre Feuerbach, sobre todo en el sentido 

de que el hombre es en realidad el conjunto de sus relaciones sociales. 

Es decir, el hombre es un ser social, histórico, cultural, que vive 

inmerso en la sociedad; siendo sólo así, es posible concebir el papel de 

la práctica social como componente esencial entre el sujeto y el 

objeto. 

 

En este sentido es que se expresa que todos aquellos que se 

desempeñan (y desempeñaron) como periodistas están 

inevitablemente influenciados por valores que prevalecen en el medio 

ambiente que los rodea, del propio medio en el que se desempeñan y 

hasta la propia ideología política que sostiene. Así, Ducrot manifiesta 

que “la idea de que hay una actividad informativa ideal que no hace 
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más que registrar hechos en forma Imparcial, es insostenible (...) El 

periodismo objetivista impide el saber sobre la realidad, y, por tanto, 

el esfuerzo documental imprescindible para el logro de ese saber". 
2
 

 

A partir de estas palabras es que se afirma entonces que el 

periodista (y los propios medios) no puede ser imparcial, que siempre, 

lo quiera o no lo quiera, lo sepa o no lo sepa, el periodista toma 

partido, se identifica con una de los elementos de la ecuación, social, 

económica o política que caracterizan a determinado escenario 

informativo. 

 

Desde la Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), 

unidad académica y de desarrollo práctico de la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La 

Plata, se propone la siguiente perspectiva para el análisis: Objetividad-

Subjetividad y Parcialidad-Imparcialidad; ejes que son considerados 

en éste trabajo. 

 

En este sentido, se aclara que la dicotomía Objetividad-

Subjetividad (a) no sólo es insuficiente sino que es errónea. La 

naturaleza del hecho periodístico surge de la relación dialéctica que 

existe entre (a) y la dicotomía entre Parcialidad e Imparcialidad (b). 

Así, y ateniéndonos a los conceptos de Fernando López, los discursos 

periodísticos son objetivos porque están basados en hechos 

susceptibles de ser confirmados y constatados a través de fuentes 

                                                 
2
 Ibidem. Pág. 15 
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directas o indirectas, testimoniales o documentales y el "periodismo 

subjetivo" simplemente no es periodismo, ya que pertenece a la 

propaganda en sentido amplio.
3
 

 

Por todo ello es que se considerará que como la Objetividad es 

un componente del hecho periodístico, el mismo necesariamente será 

Parcial, como lo es toda actividad humana desde el punto de vista 

cultural antropológico, y entendida esa Parcialidad no como 

aceptación de una parte en detrimento del todo sino como asunción de 

una posición propia del periodista y/o del medio, ante el complejo y 

multifacético entramado de hechos sobre los que trabaja la práctica 

periodística. En consecuencia sostenemos que el hecho periodístico 

debe ser necesariamente Objetivo y es necesariamente Parcial.
4
 

 

Por consiguiente, el desafío a la hora del análisis del discurso 

periodístico desde un marco teórico e instrumental propio consiste en 

develar cuál es la Intencionalidad Editorial de ese discurso, 

entendiendo a esta última categoría (Intencionalidad Editorial) como 

el conjunto de informaciones y de reflexiones, fundadas, 

constatables y confirmables, según fuentes, que a su vez permiten 

descubrir qué discurso de clase o de grupo se esconde detrás del 

discurso con pretensiones de validez universal. Es decir cuál es la 

Parcialidad transformada en Objetividad. 

 

                                                 
3
 Ibidem. Pág. 15 – 16.  

4
 Ibidem. Pág. 16. 
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Finalmente, para tener una mirada más abarcativa y 

esclarecedora de la estrategias llevadas a cabo por Los Andes y revista 

Claves entre los meses de marzo y agosto de 1974, serán tomadas en 

cuenta las categorías propuestas por Fernando López respecto de la 

categorización que propone en la relación entre periodismo y 

propaganda, que ayudarán a comprender cuales son los puntos de 

contacto entre éstas dos prácticas; para ello, Jean-Marie Domenach, 

menciona cinco reglas de la propaganda que pueden servir de 

referencia: “simplificación y enemigo único”, “exageración y 

desfiguración”, “orquestación”, “transfusión” y “unanimidad y 

contagio”.
5
 

                                                 
5
 Jean-Marie Domenach, La propaganda política, Buenos Aires, EUDEBA, 1993, p. 52. 
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1. Capítulo I 

 

1.1. Breves consideraciones generales en los órdenes político, 

social y económico en el país y Mendoza. Mediados y 

fines de 1973 y principios de 1974 

 

1.1.2. El país  

 

El regreso de Juan domingo Perón a la Argentina en octubre de 

1973 es el puntapié inicial para el desarrollo del tercer gobierno de 

éste líder político en el país, en el que sus ciudadanos depositaban 

esperanzas de conducción política, encauzamiento económico, 

disminución de enfrentamientos entre ciertos sectores (también hacia 

el interior del justicialismo) y nuevos lineamientos que permitieran 

enderezar los esfuerzos de la sociedad para lograr la pacificación y el 

progreso nacional, basados en el desarrollo económico 

fundamentalmente; y con el objeto de fortalecer las instituciones y la 

democracia dejando en el pasado la dictadura militar reciente. María 

Laura San Martino de Dromi, afirma que antes de las elecciones del 

11 de marzo de 1973, “la dirigencia del partido (Justicialista) tenía una 

línea de claro enfrentamiento con la dictadura y su situación pendular 

se volcaba hacia la izquierda. Después del regreso definitivo a la 
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Argentina, Perón decidió cambiar esta línea política, como parte de su 

estrategia, retornando a la orientación histórica de su movimiento” 
6
 

 

A medida que pasaban los días, el regreso de Juan Perón desde 

España se hacía más evidente y con él la posibilidad de torcer los 

destinos nacionales a un mejor bienestar. Ya en Argentina, Juan Perón 

hizo un llamado a los demás partidos políticos, ajenos y opositores al 

suyo y con ello demostraba la nueva estrategia tomada por la 

conducción: alianza implícita en varios acuerdos a llevar adelante y 

“depuración ideológica” de dirigentes y funcionarios peronistas del ala 

izquierda. El dirigente buscaba incluir a todos en su discurso y eso 

demostraba la “cintura política” que tenía.  

 

Las discusiones se sucedieron cuando Juan Perón ya estaba en 

nuestro país, pero a nivel interno, el Justicialismo necesitaba que se 

expusiera qué iba a ser de su futuro en lo inmediato del tiempo. Lo 

cierto es que se discutió quien acompañaría a Perón en la fórmula para 

las elecciones de fines de 1973 y sobre ello muchas especulaciones y 

discusiones se desarrollaron, aunque se delinearon posiciones bien 

definidas. Por un lado “sectores de derecha peronista, aliados a la 

dirigencia sindical, propugnaban la candidatura de la esposa de Perón. 

En segundo término figuraban los dirigentes históricos, opuestos al 

proyecto lopezrreguista, así como a los sectores de izquierda. Estos 

dirigentes tenían cierto peso entre algunos grupos del interior, pero no 

                                                 
6
 María Laura San Martino de Dromi, “Argentina Contemporánea. De Perón a Menem”. 

Fundación Centro de Estudios Políticos y Administrativos. Ediciones Ciudad Argentina. 

1996. Cáp. 5. Pág. 747 
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alcanzaban para contrarrestar a los congresales gremialistas y de la 

provincia de Buenos Aires que apoyaban a María E. Martínez. Por 

último y en clara minoría algunos congresales apoyaban la 

candidatura del ex presidente Cámpora. Después de aprobar por 

aclamación la candidatura de Perón, la delegada Norma Kennedy, 

identificada con grupos de ultra derecha propuso como candidata a la 

vicepresidencia a María Estela Martínez de Perón.” 
7
. 

 

Y este no es un dato menor, ya que si la señora Kennedy 

propuso a María Martínez fue también por operación política que se 

ubicaba en ese lugar. Con el tiempo se hizo evidente que después de la 

muerte de Juan Perón, su viuda no pudo conducir los destinos 

argentinos, por lo que dejaba la puerta abierta a los grupos de derecha 

que cada vez ganaban más espacios dentro del gobierno. Se vinculó a 

Norma Kennedy como una de las integrantes de la organización Triple 

A, por lo que una vez institucionalizada la represión pero también la 

posibilidad de que la misma Triple A actuara con total impunidad, se 

podía ganar un lugar en el gobierno argentino. 

 

En definitiva se propuso el nombre de la esposa de Juan Perón 

como candidata a la vicepresidencia y frente a esta propuesta, nadie se 

opuso.  

 

En los años siguientes el Partido Justicialista se batió por 

definir cuales serían sus destinos que, a grandes rasgos, ya se 

                                                 
7
 Ibidem. Pág. 747 – 748 
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discutían: verticalismo o no y la conducción del partido, que se había 

caracterizado por ser ultraverticalista y dirigido por una sola persona, 

pero que en el tercer gobierno de Perón comenzó un proceso de 

cambio. Ahondó los conflictos, el fallecimiento del líder. 

 

En este sentido, el nuevo gobierno comenzó con un problema 

de fondo dentro de sus propias fuerzas. Una extrema derecha y una 

extrema izquierda pugnando por acomodarse en él y, en el medio, un 

espectro heterogéneo convulsionado. Al principio el peso lo tuvo la 

izquierda. Hubo proliferación de ideas socialistas y emblemas de 

organizaciones guerrilleras, toma de universidades y edificios 

públicos, designación de gobernadores y gabinetes liderados por ella. 

La derecha ofreció batalla en algunos organismos públicos y medios 

de comunicación, y surgió la disputa entre “patria peronista” o “patria 

socialista”.
8
  

 

Y justamente,  ante el avance en diferentes sectores del 

gobierno, de la llamada “Tendencia Revolucionaria” (grupo interno 

hegemonizado por Montoneros), diversos grupos peronistas opuestos 

a éstos, se agruparon en torno a la figura del ministro de Bienestar 

Social José López Rega, el mayor opositor al gobierno de Cámpora.
9
  

 

                                                 
8
 Arturo Andrés Roig, Pablo Lacoste, María Cristina Satlari y otros, “Mendoza a través 

de su historia” Colección Cono Sur. Caviar Bleu, Editora Andina Sur. Mendoza. 2004. Cap. 

10, pag. 370 
9
 María Laura San Martino de Dromi, Op. cit. pag. 577. 
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Las autoridades nacionales que habían ganado en las 

elecciones de mayo de 1973, Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima, 

renunciaron en julio de ese mismo año y fueron reemplazadas hasta 

septiembre, fecha en la que Juan Domingo Perón llega a la 

presidencia, por Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y 

yerno de José López Rega (Ministro de Bienestar Social de Héctor 

Cámpora). Éste último, colaborador de confianza de Perón, tendría 

una participación preponderante en la creación de la Alianza 

Anticomunista Argentina (Triple A), organización que  –según José 

Pablo Feinmann, el presidente Perón se negó a que se formara y según 

Miguel Bonasso, si sabía y la aceptó- perpetró secuestros, torturas y 

asesinatos de gente vinculada a la izquierda. Con matones salidos de 

la Policía Federal, militares y gente del peronismo de derecha, este 

grupo se cobró aproximadamente dos mil víctimas. En Mendoza actuó 

a partir de `74 bajo el nombre de Comando Anticomunista Mendoza 
10

 

 

Éste enfrentamiento de fuerzas, la mayoría ligadas al 

justicialismo, dan cuenta de la situación política e institucional álgida 

que se atravesaba. Coinciden varios autores en afirmar que lo que fue 

la izquierda en el `73, un año después lo fue la derecha, y vinculando 

el tema además a nivel internacional, gran parte de los países 

latinoamericanos, excepto nuestro país, el continente estaba siendo 

copado por militares de derecha.  

 

                                                 
10

 Roig y otros. Op. Cit. pag. 371 – 372 
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1.1.2.1. Aspectos económicos 

 

Según la óptica de varios autores, la realidad económica 

nacional era uno de los temas de fundamental importancia a dar 

solución ya que en definitiva era uno de los aspectos necesarios para 

la cohesión social y la búsqueda de lineamientos que permitan salir de 

la crisis por las sucesivas decisiones mal tomadas a lo largo de los 

años. 

 

De este modo, expresa San Martino de Dromi que “cuando el 

peronismo accede nuevamente al poder en 1973, la situación 

económica de la Argentina era sustancialmente diferente a la existente 

al asumir su primera presidencia. El aparato estatal no se había 

achicado. [] Las empresas estatales, todas, eran deficitarias en su 

accionar y con la tarifa que percibían no alcanzaban a cubrir sus 

costos operativos ni mucho menos modernizar su equipamiento. []  

Si bien estructuralmente el aparato económico se encontraba mejor 

que en 1955, el sector externo era el que periódicamente presentaba 

cuellos de botella que repercutían internamente, generando falta de 

insumos y bienes de capital, o bien dificultando nuestras 

exportaciones. A partir de 1970 se había comenzado a notar una 

mejora en los términos del intercambio que provocó un aumento en 
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los precios de nuestros productos exportables y sirvió de estímulo para 

aumentar el área sembrada como así también la actividad ganadera.
11

  

 

Años antes, durante el último gobierno militar se había 

generalizado la idea de que empresas extranjeras adquirieran paquetes 

accionarios de empresas nacionales, algo sobre los cual los habitantes 

de estas tierras no estaban acostumbrados. Pero este tipo de acciones 

generó rechazo entre los empresarios argentinos, que veían ello con 

cierta preocupación la posibilidad de perder el control de sus empresas 

y además porque estas situaciones no creaban nuevos puestos de 

trabajo sino que solo era un traspaso de activos entre empresas para la 

generación de mayores dividendos económicos.  

 

Por otra parte, Augusto Podestá afirma en su libro, que “el 

sector asalariado (además de haber perdido el poder político de que 

gozaba en los gobiernos peronistas) había visto disminuir su 

participación en el ingreso nacional de más del 50% a menos del 43%, 

y aumentando el índice de desocupación. Por las razones expuestas no 

resultó extraño que Perón, a partir de 1970, impulsara una alianza 

entre la CGT y la CGE (entidad que agrupaba a los empresarios 

nacionales especialmente dueños de pymes) a efectos de que 

comenzaran a impulsar aumentos salariales, mayores facilidades 

crediticias, protección a la industria nacional, reserva y ampliación del 

                                                 
11

 Ricardo Augusto Podestá, “Peronismo vs. Peronismo”. Cáp. 5, Pág. 133. Editorial Ediunc 

“Serie estudios”. Mendoza, 2004 
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mercado interno. En todo este tipo de reclamos la figura del Estado 

aparecía como esencial.”
12

  

 

 

 

1.1.2.1.1 El Pacto Social  

 

Electo el nuevo gobierno en 1973, que  asumió el 25 de mayo, 

“a través de Gelbard, venía trabajando en la alianza de clases –uno de 

los postulados permanentes de la política peronista- entre obreros, 

empresarios y el gobierno. La misma se concretó a los pocos días de la 

asunción, el 30 de mayo de 1973, y fue presentada y suscripta en el 

Congreso Nacional en una Asamblea conjunta de ambas cámaras”. 
13

 

 

El acuerdo mencionado se denominó Acta de Compromiso 

Nacional para la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia 

Social aunque fue popularmente conocido como Pacto Social y fue 

rubricado por personalidades representantes de cada una de las partes 

a las que hacía referencia, entre ellos: José Rucci como Secretario 

General de la CGT; José Ber Gelbard, Ministro de Hacienda y 

Finanzas y Julio Broner como presidente de la CGE.  

 

                                                 
12

 Ibídem, Pág. 134.  
13

Íbidem, Pág. 135. 
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Varios objetivos importantes tenía este Pacto Social, pero se 

destacan entre ellos, la necesidad de lograr lo más rápido posible una 

mejor distribución del ingreso a favor del sector asalariado y frenar la 

creciente inflación que ya estaba generando consecuencias 

desagradables en el país.  

 

De este modo, se adoptaron rápidamente medidas que hicieran 

efecto en lo económico, por lo que en principio se podría destacar, a 

grandes rasgos, las siguientes: “1- Aumento generalizado de salarios, 

haberes jubilatorios y asignaciones familiares. 2- Aumento de tarifas y 

precios de los servicios públicos [] Estos aumentos de costos podrán 

trasladarse a precios, pero una vez incorporados, los precios quedan 

congelados también por dos años. 3- Se revisarían los aumentos 

producidos en los precios con anterioridad a la asunción del nuevo 

gobierno. 4- Reordenamiento del sistema impositivo para eliminar su 

regresividad, una política de austeridad en el gasto público, y 

aumentos de impuestos a los que posean mayor patrimonio. 5- Las 

medidas anteriores tenían como efecto recortar las utilidades 

empresarias, de allí que debían otorgarse medidas compensatorias a 

dicho sector. Para ello se redujo en cuatro puntos la tasa de interés, 

apertura de línea de créditos especiales, etc. 6- Con el apoyo de la 

CGT y CGE el PEN se comprometió a elevar al Congreso 19 

proyectos de leyes que tenían por objeto apuntalar los objetivos de 
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mejora de distribución de ingresos y protección al trabajo y la 

industria nacional.”
14

  

 

 

 

1.1.2.1.2. El Plan Trienal  

 

No solo el Pacto Social se implementó en nuestro país para 

mejorar las condiciones de trabajo y de vida, principalmente, del 

sector asalariado, sino que se aprobó la puesta en marcha del Plan 

Trienal que tenía como objetivos “la promoción de la justicia social 

que no era otra cosa que la justa distribución del ingreso con especial 

énfasis en la eliminación de la pobreza extrema y del desempleo, [] 

la fuerte reactivación de las industrias nacionales que serían el motor 

del crecimiento de la actividad económica nacional, lo mismo que la 

unidad nacional mediante la corrección de las diferencias sectoriales 

existentes entre las diversas regiones del país, la independencia 

económica mediante un control estricto de la inversión extranjera y 

del comercio internacional, la diversificación de éste y un apoyo 

decidido a la integración con América Latina. Todo ello dentro de un 

marco de reorganización del rol del Estado con el fin de colocarlo 

como guía de las nuevas actividades a emprenderse y como factor 

distribuidor del ingreso y productor de bienes y servicios”.
15

 

 

                                                 
14

 Íbidem, Pág. 137.  
15

 Íbidem, Pág. 138.  
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Estas bases planteadas en el Plan Trienal demostraban la firme 

convicción del gobierno de intervenir de lleno en las políticas 

económicas que se llevarían a cabo con cierto matiz regulador, 

tratando de asegurar el empleo y su generación, y además con la 

búsqueda continua de entrometerse en las cuestiones de mercado que 

pudieran afectar a la plena y justa distribución de la riqueza y el 

ingreso entre las capas de la sociedad que más sentirían el “temblor” 

económico.  

 

En definitiva, los planes económicos del justicialismo en el 

poder comprendía, además del Pacto Social y el Plan Trienal, el Acta 

de Compromiso del Estado que fue firmada el 1 de agosto de 1973 

entre el Poder Ejecutivo Nacional y la totalidad de los gobernadores 

provinciales y del Territorio de Tierra del Fuego. Éstos eran los 

cimientos a nivel económico de los que dispondría el gobierno de 

Cámpora y que obviamente despertó discusiones y críticas en muchos 

sectores. 

 

Afirma Liliana De Riz que “las medidas reformistas aunque 

nunca completamente llevadas a la práctica, tiñeron el período inicial 

del gobierno peronista, reforzando la imagen izquierdista de Cámpora. 

Entre ellas figuraban: la nacionalización de depósitos bancarios, la 

nueva ley de inversiones extranjeras, el control del comercio exterior, 

una reforma impositiva y una ley agraria. Si bien el proyecto de 

reformas estaba lejos de provocar grandes cambios estructurales (así 

lo señalaron los sectores de la izquierda tradicional) y se diferenciaba 
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claramente de otros intentos reformistas como el peruano o el chileno, 

el clima político del camporismo le confería una tónica de amenaza 

que iba mucho más allá del alcance concreto del programa económico. 

La reestructuración de los sectores de poder en favor del 

“empresariado nacional”, representado por la CGE (incluido un grupo 

económico y financiero poderoso, integrante del sector oligopólico y 

denominado “Grupo Gelbard”), no llevó, ni en los hechos ni en la 

doctrina del programa, a un ataque frontal a las empresas extranjeras. 

En efecto, no se les atacó la propiedad ni su capacidad de enviar 

dividendos al exterior y en su decisión de inversiones, el capital 

transnacional pudo sobrevivir muy bien y evadir los controles.
16

  

 

De todo esto se desprende que las políticas económicas 

pensadas para la aplicación estarían planteadas en función de un 

Estado que interviniera en el mercado y regulara cierta parte de él. En 

este sentido, las políticas agropecuarias comenzaron a tener auge por 

la demanda internacional de éstos productos argentinos; así, se 

sancionaron dos leyes por las que se disponía que la Junta Nacional de 

Carnes y la Junta Nacional de Granos serían las encargadas de 

comercializar en el exterior las carnes y las cosechas.  

 

En consecuencia, en el mes de octubre de 1973 se promulgó la 

ley nº 20535, en cuya primera parte se fijaban los principios básicos 

de la política de carnes a seguir por el Estado, y en la segunda se 

                                                 
16

 De Riz, Liliana “Retorno y derrumbe: el último gobierno peronista” en Ricardo 

Augusto Podestá, “Peronismo vs. Peronismo”. Cáp. 5, Pág. 142 – 143. Editorial Ediunc 

“Serie estudios”. Mendoza, 2004. 
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organizaba la Junta Nacional de Carnes que iba a ser el órgano 

ejecutor de la política que determine el Poder Ejecutivo en la 

materia.
17

 Por este medio entonces, el Estado nacional se aseguraba la 

comercialización de estos productos en el exterior para obtener ciertos 

dividendos del nuevo auge que se podía conseguir. Con todo se 

buscaba favorecer el desenvolvimiento de la producción nacional y la 

tecnología local, asegurar los puestos de trabajo y asegurar además el 

salario mínimo del grueso de los trabajadores, incentivando la compra 

de productos nacionales y con ello la posibilidad de implementar un 

proceso de sustitución de importaciones. 

 

El proceso iniciado debía asegurar la posibilidad de la apertura 

de nuevas fábricas en el país y de fortalecer a las ya existentes, por lo 

que las nuevas medidas a nivel de promoción industrial fueron 

importantes para que ello sucediera, no obstante el impulso dedicado a 

la generación de tecnologías de avanzada en el país también mostraba 

apoyo por parte del gobierno y se constituía esto en una de las 

cuestiones importantes para el desarrollo. 

 

Se debía fortalecer el mercado interno para poder implementar 

nuevas políticas. Se precisaba que el gobierno asegurara el normal 

abastecimiento de bienes y servicios en el mismo, a efectos de evitar 

presiones inflacionarias, por cuanto ello “atentaría contra su política 

                                                 
17

 Ricardo Augusto Podestá, Op. Cit. Pág. 150.  
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de redistribución de ingresos y de mejoramiento efectivo del salario, 

lo cual a la larga derivaría en intranquilidad y tensiones sociales”.
18

  

 

La necesidad entonces, del gobierno de asegurar el 

abastecimiento y el fortalecimiento del mercado interno era una pieza 

clave del mecanismo. Para asegurar su implementación el gobierno 

sancionó la ley nº 20.680 más conocida como ley de Abastecimiento. 

Una ley que hasta hace un tiempo fue muy nombrada en los medios de 

comunicación, a partir del enojo con la presidenta Cristina Fernández 

y su joven Ministro de Economía Martín Lousteau, de empresarios 

ligados a los mercados de exportación de granos, más precisamente de 

soja, en nuestro país. 

 

Las inversiones extranjeras merecen un párrafo aparte respecto 

de cada una de las nuevas medidas y cambios producidos. Así explica 

Podestá que “durante el gobierno de facto que condujo el país entre 

1966 y 1973, se había producido una gran desnacionalización de 

empresas, lo cual era un fenómeno novedoso dentro de la economía 

nacional. Esa extranjerización de las empresas argentinas se vio 

favorecida especialmente por la política cambiaria de entonces que 

partiendo de una gran devaluación de nuestra moneda, generó como 

contrapartida una disminución en el valor de los activos físicos de 

nuestras empresas, con lo que se vio facilitada la adquisición del 

paquete accionario de las mismas, o bien el control directriz de ellas. 

Este avance del capital extranjero no comprendió sólo a las grandes 
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 Íbidem, Pág. 159.  
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empresas que detentaban una posición dominante en el mercado 

interno, sino que alcanzó -también- a medianas ya fueran comerciales, 

industriales, mineras o financieras. Esto fue advertido no solo por los 

intelectuales y los políticos, sino que fue permanentemente 

denunciado por las asociaciones empresarias, agrupadas 

fundamentalmente en la CGE, por cuanto veían peligrar su propia 

existencia de continuar con tal tipo de régimen.
19

 Igualmente en el 

momento del debate del proyecto, todos los partidos políticos 

estuvieron de acuerdo en su sanción. 

 

Del mismo modo, todas las políticas implementadas por el 

gobierno en materia económica tuvieron un rotundo éxito, aunque las 

estadísticas de años precedentes eran nefastas en lo que respecta a la 

vida misma, así se veía durante el segundo semestre de 1973 en el cual 

todos los indicadores de la economía resultaron favorables, desde los 

índices inflacionarios, hasta la recuperación salarial, el nivel de 

actividad económica en general, el crecimiento del consumo y el 

aumento de las reservas de medios internacionales de pago por parte 

del Banco Central fueron algunos ejemplos. 

 

Por todo ello, las medidas aplicadas por el ministerio de 

Economía conducido por José Gelbard, habían tenido éxito en una 

primera instancia, pero pronto vendría la debacle sin precedentes. Más 

allá del aumento de los precios internacionales, y la reversión que 

había sufrido la situación internacional que de un contexto favorable a 
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las expectativas del gobierno peronista en mayo de 1973, había pasado 

a una situación claramente desfavorable, “la política cambiaria del 

gobierno no fue modificada con lo que se produjo una sobrevaluación 

de nuestro signo monetario, aumentando nuestras importaciones y 

generando un drenaje de nuestras reservas de medios internacionales 

de pago. [] Internamente (a nivel país) aumentaban las presiones 

para un cambio de rumbo en la materia, la que se tradujo en el 

alejamiento de Gelbard del Ministerio de Economía en octubre de 

1974.
20

 

 

 

1.1.3. Aspectos políticos, sociales y económicos en 

Mendoza  

La provincia de Mendoza no estaba ajena a la realidad nacional 

tanto en materia política, social como económica atravesada por los 

años 1973 y 1974 con el retorno de Perón al país, su tercera 

presidencia y los cambios implementados a lo largo de su gobierno. 

 

En el contexto local, las elecciones desarrolladas en mayo de 

1973 consagraron a la fórmula justicialista de Alberto Martínez Baca 

y Carlos Arturo Mendoza como gobernador y vice, respectivamente, 

alcanzando un número cercano al 47% de los votos; similar a lo 

sucedido en la Nación, en la cual Hector J. Cámpora y Vicente Solano 
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Lima, alcanzaron poco más del 49, 5%. Hasta ese momento, exiliado 

en España, Juan D. Perón, seguía atentamente los resultados.  

 

El gobernador electo, Alberto Martínez Baca, de profesión 

farmacéutico y oriundo del sur provincial, más precisamente San 

Rafael, había llegado a la fórmula para la gobernación apoyado por la 

izquierda, por grupos de clase media, estudiantes y profesores 

universitarios; y su vice, Carlos A. Mendoza, por el sindicalismo 

local, entre ellos la Unión Obrera Metalúrgica, la Confederación 

General del Trabajo y las 62 Organizaciones. 

 

“Doctor, por todo lo que hemos escuchado y recogido en la 

provincia, pensamos que usted sería un muy digno gobernador 

peronista de Mendoza. A nosotros nos gustaría apoyarlo y proponer su 

nombre porque creemos que usted, por sus dichos, coincide bastante 

con los lineamientos básicos de esta transformación que el país 

necesita en este momento"
21

 explica Rodrigo Sepúlveda en su tesina 

de licenciatura que le dijeron el por entonces responsable de 

Montoneros en Mendoza, Guillermo "Polo" Martínez Agüero y la 

abogada sanrafaelina Susana Sanz a Alberto Martínez Baca. Martínez 

Baca agradeció el convite y aceptó la postulación. “Días más tarde, en 

la nómina de nombres que Montoneros le presentó a Perón, Martínez 

Baca figuraba como su candidato a Gobernador de Mendoza. Y el 13 

de diciembre (1972) en una reunión que mantuvo en Gaspar Campos 

                                                 
21

 Rodrigo Sepúlveda, tesina de licenciatura en Comunicación Social, Cap. 8, pag. 44. 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, 2003. 
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con Juan Manuel Abal Medina, Juan Perón aceptó la candidatura del 

sanrafaelino. 

 

De esta manera, el justicialismo en Mendoza, obtuvo gran 

poderío político, lo mismo que ocurría a nivel nacional, pero como 

afirma Arturo Andrés Roig sus divisiones internas no tardarían en 

generar profundas crisis.
22

 Por lo tanto, la fórmula que había surgido 

con la intención de equilibrar las ideas de ambos sectores del 

justicialismo aunque nunca logró funcionar acabadamente y se 

sucedieron diversos conflictos. La principal crítica a Martínez Baca se 

fundaba en la designación de colaboradores y ministros que en todo 

momento eran acusados de marxistas o comunistas. 

 

Arturo Roig afirma, además, que “dentro del gobierno de 

Martínez Baca la derecha también arremetió con fuerza. La provincia, 

junto a Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz, fue vista como un foco 

marxista liderado por gente de izquierda”.
23

 Hubo controversias 

porque no se deseaba a ese gobernador al frente de la provincia, por lo 

tanto comenzó a generalizarse la idea de que Martinez Baca dejaría su 

cargo. Se especuló con su salida, ya que podía ser atribuida y 

justificada por problemas de salud, otra opción fue la del juicio 

político, ya que versiones e información vertida en la época 

comprometían al mandatario en negocios ilícitos en el sur provincial y 

por sobre todo a su hijo menor. José Blas Made uno de los impulsores 
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 Arturo Andrés Roig, y otros, Op. Cit. Pág. 352. 
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 Íbidem, pag. 372 
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del juicio político que se llevó a cabo finalmente a Martínez Baca 

sostuvo “en aquel entonces se vivía en la provincia un desgobierno 

absoluto. El gobernador no gobernaba sino que lo hacía por él su hijo, 

Carlos Martínez Baca Cejas”. José Blas Made era abogado y asesor 

legal de los gremios metalúrgico, construcción, rural y telefónico en 

ese momento.
24

 

 

Alberto Martínez Baca, había llegado a la primera magistratura 

provincial con el apoyo del ala izquierda de su partido, 

encontraposición a lo sucedido con Carlos Mendoza que acompañaba 

en la fórmula, pero que su sustento estaba dado por la derecha 

partidaria. Éste es el principal elemento que debe tomarse en cuenta en 

la disputa por el poder dada durante el gobierno. 

 

De este modo, la verticalidad frente a la figura de Perón y el 

partido también traería sus consecuencias en la medida que se 

respetaban los designios nacionales ordenados a la provincia, habida 

cuenta de la realidad política imperante y de los enfrentamientos 

sucedidos hacia el interior del justicialismo. 

 

Asimismo, un clima de enfrentamientos generalizado se 

desarrollaba en el país y Mendoza no estaba ajena a ello. Era necesario 

tomar decisiones que tendieran a la pacificación, algo que ya había 
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sido evaluado por Perón y definitivamente por Martínez Baca a nivel 

provincial. 

 

Pero  Rodolfo Terragno afirma en su libro que la violencia 

entre la derecha y la izquierda del peronismo se venía sucediendo 

desde 1973 en nuestro país, por lo que ya era una realidad latente. 

Afirma en su libro que exaltado por el asesinato de (José) Rucci, el 

Consejo Superior Peronista emitió, el 1º de octubre de 1973, una 

“orden reservada” susceptible de originar acciones contrarias a los 

deseos pacificadores de Perón. Esa orden dirigida a los delegados del 

Movimiento Nacional Justicialista  en las provincias, promovía una 

cruzada contra el marxismo. [] Asimismo, la orden imponía, en 

todos los distritos, la organización de un sistema de inteligencia, al 

servicio de la lucha contra el marxismo, y decía que tal sistema “estará 

vinculado con el organismo central que se creará”. Perón sabía que la 

paz no se lograría con estos métodos. Lo más probable es que esta 

“orden reservada” haya tenido por finalidad sosegar al movimiento 

obrero – convulsionado por la muerte de Rucci –, y asegurar el control 

absoluto de la maquinaria justicialista: una necesidad estratégica 

amenazada por la sensación, creciente, de que el movimiento se 

hallaba en estado deliberativo. Pero, aun en ese supuesto, la famosa 

orden constituyó un hecho desafortunado, capaz de alimentar la 

temible violencia.
25

 Lo cual permite expresar que la violencia y la 
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 Rodolfo Terragno, Los 400 días de Perón, pag. 44, Ediciones de La Flor, Colección 
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discrecionalidad se constituían en los únicos caminos para dirimir las 

diferencias entre sectores enfrentados. 

 

Asimismo en el ámbito provincial, el equilibrio logrado entre 

las fuerzas internas del peronismo para conducir los destinos de 

Mendoza, se fue resquebrajando, al igual que en el plano nacional. La 

izquierda y la ortodoxia peronista estaban librando una feroz lucha 

hacia el interior de su partido aunque también exteriorizándola, y que 

tendría consecuencias desagradables por las acciones que uno u otro 

sector realizaba en contra del otro. 

 

Es así que transcurrido poco tiempo de la asunción de Martínez 

Baca en la gobernación, la Confederación General del Trabajo (CGT) 

mendocina denunció infiltraciones en el gobierno designadas por el 

propio gobernador, dejando en evidencia, de éste modo, su 

enfrentamiento con la conducción provincial. 

 

A nivel nacional se suceden los enfrentamientos en el 

aeropuerto de Ezeiza con el retorno de Juan Perón y es allí donde se 

afirman lo que principalmente la ciudadanía sospechaba, la feroz y 

violenta lucha dada hacia el interior del peronismo. Se puede afirmar, 

además, que los sectores ligados a la derecha del partido comienzan a 

dominar el escenario.   
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En un clima de violencia y enfrentamientos intrapartidarios en 

el justicialismo, en septiembre de 1973, y a pedido del Partido 

Justicialista, renunció el gabinete de funcionarios de Martínez Baca.  

 

Del mismo modo, se resalta un hecho vivido por el primer 

mandatario provincial: “el lunes 22 de octubre (de 1973) a las 7:45 

horas la puja sobrepasa los límites previsibles. El despacho del 

gobernador estalla en mil pedazos cuando un ordenanza acciona 

involuntariamente una bomba "cazabobo" destinada al gobernador". 

La Legislatura reaccionó rápidamente. Algunos dejaron correr la 

versión de que se trató de un autoatentado. El propio ordenanza y la 

pericia policial desestiman la versión. "Todos los sectores publican su 

repudio por el atentado, incluido el "Comando José Rucci" al que 

algunos señalan como responsable".
26

 

 

Meses más tarde, ya en 1974, el gobierno de Martínez Baca 

sigue cuestionado por sus propios partidarios que comenzaban a tener 

más poder por los cambios en ciertos lineamientos de Perón más 

cercanos a la derecha partidaria. 

 

En materia económica, la realidad mendocina está dada por su 

industria más importante, la vitivinicultura junto a otros aspectos que 

es necesario desarrollar y fortalecer como la industria petrolera, la 

minería, la hidroeléctrica, la siderurgia y el día a día de pequeños y 

medianos empresarios inmersos en la realidad comercial imperante, 
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dependiente en gran medida de la actualidad nacional. Sucesivas crisis 

se dieron, con pequeñas mejoras generales, fundamentalmente, 

introducidas por la administración central. De igual manera, por estos 

años la economía mendocina es excesivamente dependiente de 

lineamientos nacionales y por ello sólo pequeños avances y eventuales 

salidas de la crisis se suceden.  

 

En resumido análisis, todos estos aspectos y las disidencias 

internas en el peronismo en Mendoza, llevaron a la división del bloque 

de diputados justicialistas. Como afirma Rodrigo Sepúlveda, “el 

problema había surgido al considerarse una propuesta del diputado 

Gabriel Montoro, quien pedía al organismo una declaración de apoyo 

a Martínez Baca”
 27

, es más ya en ese momento (fines de 1973 y 

principios de 1974) comienza a hablarse de la posibilidad de un juicio 

político, de la renuncia del gobernador “por razones de salud” y/o de 

su salida del gobierno por las presiones recibidas y la imposibilidad de 

gobernar, hechos que signaron la primera mitad de 1974. 

 

De todos modos, las estrategias de las fuerzas opositoras al 

gobierno (algunas justicialistas) llegaron a su cometido pudiendo 

sentar en el banquillo de los acusados a Alberto Martínez Baca luego 

de haberse iniciado una investigación en el ámbito de Bodegas y 

Viñedos Giol por una compra de vinos. La situación se propicia luego 

de que una comisión investigadora del Senado provincial aprobara por 

                                                 
27

 Rodrigo Sepúlveda, Op. Cit. Pág. 45. 
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unanimidad una serie de informes realizados sobre un seguimiento 

llevado a cabo sobre operaciones de Giol en una compra de vinos para 

lo cual supuestamente disponía de pocos recursos. A su vez, al 

progresar el estudio de ésta comisión, aparece un dato que complicaría 

más la situación de Martínez Baca, su hijo menor actuó como 

comisionista en una venta. 

 

De éste modo, desde febrero de 1974 a abril del mismo año, se 

debate en la provincia la posibilidad de que Martínez Baca sea 

sometido a juicio político por mal desempeño en sus funciones y 

demás cargos. 

 

En abril ingresan a la Legislatura varios pedidos de juicio 

político al gobernador. Martínez Baca solicita a la justicia que se lo 

investigue en su conducta como hombre y gobernante y comienzan a 

centrarse las miradas en torno al futuro político provincial, el orden 

institucional y la legitimidad de las labores llevadas a cabo, aunque ya 

con un mecanismo contemplado en la Constitución Provincial. En éste 

último punto residiría la principal crítica que harían los defensores del 

gobernador, por ser una solicitud inconstitucional la esgrimida. 

 

Transcurría el mes de mayo, cuando la comisión de juicio 

político da a conocer su dictamen. Cuatro diputados se pronunciaron a 

favor y tres en contra. Los enfrentamientos y la posible inestabilidad 

institucional eran escenarios que se temían, aunque varios indicios ya 

se habían concretado en función de la realidad. En materia política, la 
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Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata jugaron un papel 

importante en el futuro próximo de Mendoza. 

 

Finalmente, el 5 de junio y después de un largo debate de más 

de 13 horas de deliberaciones, el Gobernador Alberto Martínez Baca 

fue destituido; inmediatamente, a las 3:30 de la madrugada del 7 de 

ese mes asumió en su reemplazo su principal enemigo, el 

vicegobernador Carlos Arturo Mendoza. 

 

Los sectores ligados al justicialismo cercano a la figura de 

Carlos Mendoza, principalmente el sindicalismo, tenían ahora la 

posibilidad de dirigir los destinos provinciales del modo que desearan, 

ya que finalmente habían derrotado al enemigo común. No obstante, la 

pasividad con la que Martínez Baca asumió el proceso que se le inició 

fue tomado como provocación ya que comenzaron las gestiones de 

éste en la Capital Federal con el objeto de buscar apoyo para retornar 

al poder o la posibilidad de que se intervinieran los tres poderes 

provinciales con el objeto de normalizar la situación. 

 

En medio de ésta situación, la salud de Juan Domingo Perón 

empeora cada vez más y fallece finalmente el 1 de julio de 1974. Éste 

hecho preocupa y toma desprevenidos a la fuerza política ahora a 

cargo de la gobernación mendocina y complica su situación ya que las 

intenciones de mostrar que todo ha vuelto a la normalidad y que se 

están remediando las situaciones complejas de gobierno son echadas 
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por tierra por el desasosiego con el que la población argentina 

comienza a sentirse al morirse su líder. 

 

Varios días transcurren para dar cuenta de la actividad 

gubernamental en la provincia, una vez fallecido Perón, ya que 

sesudos análisis comienzan a darse lugar en los ámbitos políticos 

frente a la necesidad de mantener la estabilidad institucional y 

democrática frente a la orfandad sentida por la ciudadanía. 

 

Luego de la muerte de Juan Perón, su viuda esposa María 

Estela Martínez queda a cargo de la presidencia y en uno de sus 

primeros actos importantes de gobierno, envía al Congreso Nacional 

un proyecto de intervención federal a los tres poderes de Mendoza. La 

intención era que Mendoza no fuera otra provincia gobernada por 

“metalúrgicos”. El texto de la iniciativa es aprobado por la Cámara de 

Senadores el 25 de julio, 13 días después de haber ingresado. El 9 de 

agosto, la Cámara de Diputados lo ratifica por 115 votos a 38, 

convirtiendo en Ley la intervención de Mendoza. 

 

Un reconocido economista, Antonio Cafiero, integrante de las 

filas peronistas ortodoxas, sería quien asumiría como interventor 

federal. Cafiero estuvo al frente del Poder Ejecutivo de Mendoza hasta 

abril de 1975 cuando fue nombrado Ministro de Economía de la 

Nación por María Estela de Perón. El 20 de noviembre del mismo año, 

en una agitada reunión, Carlos Mendoza fue nombrado como 

Secretario General del CGT regional Mendoza. 
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Capítulo II 

1.1. Periodismo gráfico en Mendoza 

 

Diversas publicaciones gráficas periodísticas se editaban en la 

provincia de Mendoza en los momentos en los cuales se centra el 

análisis de éste trabajo, aunque los dos medios tomados en cuenta, 

representaron de manera acabada el arco de opiniones que se vertían 

en relación a la realidad política, social y económica, y junto a ello la 

construcción del imaginario social y colaboración en la construcción 

de la opinión pública y, por ende, insertos en la disputa por el poder. 

 

De este modo, con el objeto de comprender más desde donde 

se articulan los discursos de una y otra publicación es que se hará un 

breve repaso por los ítems destacados a partir de una breve síntesis de 

sus historias. 

 

 

2.1.1.   Diario Los Andes 

 

Los Andes salió por primera vez a la venta en Mendoza el 20 

de octubre de 1882, luego de imprimirse en “La Juventud de Buenos 

Aires”. Se vendía los días martes, jueves y sábado por la tarde a 64 

centavos de moneda nacional, para luego, en 1885 convertirse en una 

publicación diaria y matutina.  
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Su fundador fue Adolfo Calle, Doctorado en Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba, que, 

aunque su fuente de ingresos eran otros negocios, como la 

vitivinicultura, la prensa era su obsesión. Por eso intentó primero con 

el diario “El Pueblo”, junto a Eusebio Blanco y Toribio Barrionuevo; 

sin embargo, ese proyecto fracasó.  

 

Afirmaba la primera edición del diario que “Los Andes viene 

al debate de la prensa, a defender los intereses y la autonomía de la 

provincia. Nace del seno del pueblo y se dispone a vivir con el aliento 

popular, atravesando con igual serenidad los días plácidos como las 

noches tormentosas que encuentre en su camino, para defender con 

tesón infatigable las libertades públicas”. 

 

Continúa manifestando, en su primera nota titulada “Al 

pueblo”, que “Venimos al campo de la prensa dispuestos a defender 

con enérgica decisión los intereses de la Provincia, y al hacerlo 

buscamos agrupar a todos los que amen su autonomía y se interesen 

por su verdadero progreso y su verdadero bienestar” y prosigue varios 

párrafos más adelante “Pero exigimos y exigiremos, ante todo, respeto 

por esta tierra y por sus hijos, que tan generoso albergue ofrecen a los 

hijos de las provincias hermanas, combatiendo toda imposición que 

venga a gravitar sobre ella sin títulos legítimos”. La nota fue firmada 

por “La Redacción”. 
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Luego aparece en esta primera edición de Los Andes, la 

justificación del porqué se apoya al candidato Zapata para ser 

Diputado Nacional. Entre las justificaciones, está la que Zapata ha 

sido periodista y le ha dado a la provincia importantes servicios, 

cuestión que no hizo el señor Serú aparte de haber sido diputado por 

San Juan. Éste parece ser el motivo sustancial de la aparición del 

diario que genera apoyo en la candidatura política de ese hombre. Una 

relación entre el poder político y la prensa que se ve reflejado en la 

primera edición de Los Andes, y si ésta es la primera edición y la 

relación con el poder político ya está establecida, es lógico 

preguntarse qué es lo que ha sucedido 128 años después. 

 

Al momento de la fundación de Los Andes, el gobernador de 

Mendoza era José Miguel Segura, y Adolfo Calle contaba en su 

equipo de trabajo con Vicente M. Romero Toro como editor, César 

Palacio como primer vicepresidente, Estanislao de la Reta como 

segundo Vicepresidente.  

 

Una nota publicada en el sitio web de Los Andes el domingo 

15 de abril de 2007 afirma que después de un trabajo de investigación 

llevado a cabo se llegó a la conclusión de que la fecha exacta de la 

primera publicación del diario se realizó el 20 de octubre de 1883 y no 

un año antes como se creía. Explica esa crónica que en el proceso de 

digitalización de archivos, aquellos que lo llevaban a cabo se dieron 

cuenta por casualidad del error que cometió el tipógrafo al plasmar el 

último número del año en la publicación. Si bien en nada cambia el 
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análisis, es justo reseñar que la nota a la que se hace mención está 

firmada por Carlos y Jorge Campana, historiadores y encargados de 

llevar adelante el proceso de digitalización y que el propio diario 

reconoce el error. 

 

Volviendo al análisis del diario, en términos generales, un dato 

que llama la atención es la intencionalidad editorial de esa primera 

edición que no expresó “entre líneas” el propósito de apoyar a un 

candidato y sincerar sus pensamientos políticos; y ello tiene su base en 

la portada del diario de octubre de 1882, que en posición destacada en 

el margen superior derecho se dice “candidato de Los Andes para 

Diputado Nacional Rodolfo M. Zapata”. Igualmente, debajo del 

recuadro se observan los nombres de los integrantes de la comisión 

directiva. Esta publicación está compuesta por 5 notas de las cuales 4 

son de interés político y 1 es sobre la visita del naturalista Francisco 

Moreno a la provincia. 

 

Con el paso de los años, Los Andes comienza a hacerse parte 

del hacer cotidiano de los mendocinos que lo aceptan como el 

matutino que cuenta los hechos que suceden en la provincia. Después 

de alquilar diversos locales en el centro mendocino, desde 1927, sus 

oficinas se encuentran en una de las avenidas más representativas de 

centro mendocino, la calle San Martín al 1049. 

 

La familia Calle siempre perteneció al sector de la aristocracia 

mendocina; una familia acomodada que a través de Adolfo se dio 
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cuenta que la prensa es un lugar de injerencia (política principalmente) 

importante. Desde su fundador hasta 1997 los Calle poseyeron la 

propiedad del matutino, que siempre en alguna u otra medida ha 

representado los intereses ligados a la oligarquía nacional como 

provincial. Ésta familia como otras del mismo sector social son 

principalmente conservadores y ligados, mayoritariamente, a políticas 

liberales o neoliberales en lo que a economía se refiere. Tienen varios 

intereses puestos en la provincia con propiedad en otras actividades 

comerciales, ya desligadas del sector de la prensa. 

 

En 1997, la Compañía Inversora en Medios de Comunicación, 

CIMECO SA, una sociedad formada por el Grupo Clarín, el diario La 

Nación y el Grupo Correo de España, compró la mayoría del paquete 

accionario de la empresa para asociarse a Elvira Calle de Antequeda, 

hoy fallecida, terminado así con la propiedad mayoritaria por parte de 

los Calle de la empresa. 

 

Hace algunos años, en el sitio web del diario 

(www.losandes.com.ar) en el botón “Quienes somos?” se expresaba: 

“Nuestro diario es una empresa periodística de larga trayectoria, 

fundada por la familia Calle en 1882. Hoy ingresamos al nuevo siglo 

viviendo y protagonizando los cambios sociales, empresarios y 

tecnológicos que necesitamos para darles a ustedes un mejor servicio. 

Pero, como siempre, mantenemos inalterables nuestros principios de 

ética, de defensa de las libertades públicas, de sostén de los intereses 

de los mendocinos, de defensa irrestricta los derechos humanos, del 

http://www.losandes.com.ar/
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cuidado del ambiente con un desarrollo armónico y sustentable, del 

crecimiento provincial; y de aportar para el bienestar económico y 

social de nuestra gente.” 

 

Asimismo, diario Los Andes se jacta de haber sido el primer 

diario argentino en Internet a partir de septiembre de 1995. Se 

expresaba en su web site que Internet “es nuestra ventana al mundo. Y 

el lugar por el que cualquier habitante del planeta puede ingresar a 

Mendoza, ver, entender, conocer y vivir nuestra tierra.” 

 

El grupo inversor que compró las acciones se convirtió en uno 

de los principales integrantes del directorio de Los Andes, grupo que 

controla además diversos medios de comunicación gráficos, radiales, 

televisivos, agencias de noticias y productoras de contenidos de la 

Capital Federal y Buenos Aires y conjuntamente del interior del país, 

respondiendo así, a una estrategia de acumulación de publicaciones y 

constituyéndose en verdaderos oligopolios comerciales. Entre los 

diarios que se encuentran bajo sus órbitas se menciona a “Diario La 

Voz del Interior” de Córdoba y demás publicaciones de Santa Fe, 

Tucumán, Buenos Aires, etcétera.   

 

Para el caso específico de la fechas consideradas en el presente 

estudio, que va desde principios de marzo a mediados de agosto de 

1974 en sus ediciones dominicales, Los Andes mantuvo el mismo 

diseño de publicaciones con la inclusión de fotografías en la portada 

que grafiquen la información plasmada, pero a su vez con el desarrollo 
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de las notas en ese lugar para continuar su desarrollo luego hacia el 

interior del diario. Esta modalidad se mantiene hasta la actualidad, 

aunque con parámetros de diseño mayormente respetados incluyendo 

solo una pequeña introducción a la información a tratar en las crónicas 

publicadas en la portada que continuarán en su correspondiente 

sección. 

 

Los datos que llaman la atención se fundamentan en que en el 

período mencionado de 1974 ninguna nota se encuentra firmada o 

menciona autor. Solo se plasman las firmas de quienes escriben en las 

columnas editoriales, en las cuales se realizan abordajes de 

informaciones provinciales y nacionales desde la óptica de sus 

directoras volcando su opinión sobre esos temas. Quienes firman esas 

líneas publicadas son Carmen Usandivaras de Calle, Rosa Correa de 

Calle (quien fallece el 3 de mayo de 1974) y Elcira Videla de 

Schiappa de Azevedo.  

 

Las 3 señoras mencionadas formaban parte del directorio por 

ser las esposas de Felipe, Adolfo (h) y Luis María Calle, hijos ellos 

del fundador Dr. Adolfo Calle. Según palabras de Fabián Calle (h), 

nieto de Adolfo (h),  la muerte de los hombres les permitió a sus 

esposas formar parte de la dirección de la mesa de redacción. 

 

Finalmente, se destaca que al ser un diario con una larga 

trayectoria y presencia ininterrumpida en la provincia de Mendoza, 

Los Andes ha sido el lugar de trabajo de muchas personalidades 
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destacadas de los ámbitos políticos y periodísticos, fundamentalmente, 

entre los que se señalan los nombres de Juan Draghi Lucero, Julián 

Barraquero, Manuel J. Olascoaga y Antonio Di Benedetto, entre otros. 

 

  

2.1.2. Revista Claves  

 

Revista Claves se publica por primera vez el 26 de junio de 

1970, con la modalidad de venta por suscripción, con el objeto de 

abordar y realizar análisis de la situación política, social y económica, 

fundamentalmente, de la realidad mendocina y nacional de ese tiempo. 

 

Fruto de la crisis institucional, económica y social que se 

presenta en la Argentina y la provincia desde fines de 1973 y durante 

1974, Claves deja de publicarse en septiembre de ese año. 

 

A poco de salir a la venta, Claves se transformó en la 

publicación quincenal que mejor posición ocupaba en la ciudadanía 

por las discusiones y análisis situacionales se realizaban en la 

provincia a nivel periodístico. 

 

Existe en la actualidad poco material relacionado con la 

publicación, por lo que es arduo conseguir información respecto de 

sus números (solo se encuentran en la Biblioteca Gral. San Martín, en 

la sección de Hemeroteca Menor y en la Fundación Calle que 
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funciona como instituto de enseñanza de nivel terciario), datos de sus 

fundadores, colaboradores y periodistas que allí se desempeñaron. 

 

Sin embrago, se puede afirmar que figuran como fundadores 

de la publicación a Fabián Calle, Carlos Quirós, David Eisenchlas, 

Alberto Gattás, entre otros. A medida que se sucedían los números de 

la revista, se fueron incorporando redactores que realizaban sus 

aportes en diferentes secciones de las cuales ellos conocían. 

 

Carlos Quirós, hoy reconocido artista plástico, ha tenido una 

extensa labor en los medios periodísticos como analista político. En su 

sitio en internet (www.carlosquiros.com.ar), explica que nació en el 

departamento de San Rafael, Mendoza, en 1940, en el seno de una 

familia en donde la pintura de caballete era una actividad cotidiana 

para su madre italiana, María Pecchia, y su tío Ciro. Ese era el clima y 

el escenario hogareño en una bodega campestre rodeada de viñedos, 

que influyeron en su primera formación. Luego, en los 60 se radica en 

la Ciudad de Mendoza para estudiar Ciencias de la Comunicación. 

 

En el mismo sitio, se mencionan algunos de los trabajos 

realizados para diferentes publicaciones entre las que se encuentran el 

diario Los Andes, diario La Prensa, Diario La Opinión, Revista 

"Vigencia" de la Universidad de Belgrano, y Diario Clarín. 

 

Hoy está dedicado completamente a la pintura y fueron 

infructuosos y no respondidos todos los esfuerzos desplegados para 

http://www.carlosquiros.com.ar/
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poder generar un contacto con él que plasmen en este trabajo sus 

sensaciones. 

 

Asimismo, el blog en internet www.eldoc9.blogspot.com, 

manifiesta que mientras Carlos Quirós cursaba las últimas materias de 

sus estudios superiores, realizaba una pasantía en Radio Libertador 

Mendoza. Desde esa emisora le solicitaron que cubriera una sesión en 

la Legislatura. Al concurrir se encuentra con Antonio Di Benedetto, 

quien había sido profesor suyo en la facultad, y le ofrece trabajar en la 

sub corresponsalía del diario La Prensa en Mendoza. 

 

Por esos años, Quirós escribía en una revista que publicaba la 

Universidad de Cuyo, junto a Raúl Fain Binda (luego integrante de 

Claves), y otros jóvenes periodistas. 

 

Pasan los años y arriba Mendoza el periodista Jacobo 

Timerman, tentado por el empresario Alberto Kolton para la creación 

de un diario.  

 

La publicación se llamó justamente “El Diario” y estaba 

realizada por estudiantes universitarios compañeros de Quirós, 

convocados por Timerman, a los que se les sumarían luego los aportes 

de Horacio Verbitsky y Luis González O’Donnell. 

 

El diario no funcionó y a poco tiempo de salir a la calle, sin 

respuestas del público, se cerró. Sin embargo, a cambio de cobrar la 

http://www.eldoc9.blogspot.com/
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indemnización, Quirós se queda con el archivo de la publicación que 

comenzará a formar parte de la naciente revista Claves que ya estaba 

en mente de él y demás fundadores. 

 

Manifestó Carlos Quirós, sobre Claves, al sitio web antes 

mencionado “tengo los mejores recuerdos de esa publicación. 

Palpitábamos muy de cerca todo el acontecer político del país. 

Cubríamos todo lo posible y dábamos lugar a todos los sectores”. 

 

Estas palabras se comprueban con lo expresado por la revista 

en su primera edición en la cual se afirma que entre sus principales 

objetivos definiéndose por un “concepto real de la libertad de prensa” 

consistente en que no sólo un estamento privilegiado pueda opinar sin 

trabas sobre la realidad comunitaria “sino que pueda hacerlo todo el 

pueblo”. 

 

La edición del 28 de junio de 1974, correspondiente al cuarto 

aniversario, rememora esas palabras y agrega que Claves se haya 

convertido en una tribuna popular en la que escriben los que disienten 

“pero siempre dentro de la sabiduría de la convivencia en paz, fue uno 

de los fines de la creación de la revista, y un objetivo que 

unánimemente (redactores y lectores) consideramos cumplido”. 

 

Como se mencionó, uno de los nombres que figuran como 

fundadores de la revista, es el de Fabián Calle, nieto del Dr. Adolfo 

Calle (fundador de diario Los Andes) y hermano de Elvira Calle de 
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Antequeda, quien hasta fines del siglo pasado fuera la mujer que 

delineaba los destinos de ese diario antes de la adquisición del 

porcentaje mayoritario de sus acciones por parte de un grupo 

oligopólico de inversión en medios de comunicación. 

 

Fabián Calle nació en Mendoza el 20 de enero de 1909 y 

completó sus estudios en la provincia. Provenía de la familia 

propietaria del medio gráfico histórico de la provincia de Mendoza, 

como lo fue y sigue siendo el diario Los Andes. Los destinos de los 

descendientes del fundador de la publicación siempre se habían 

mantenido relacionados con el propio diario, aunque Fabián, por 

diferencias intelectuales y personales con Felipe Calle (su tío y 

autoridad en el matutino) decide transitar otros caminos en materia 

periodística.  

 

Es así que junto a otros colegas coinciden en la decisión de 

fundar una nueva publicación que aborde temas políticos, sociales, 

económicos y culturales, dándole paso a revista Claves. 

 

Desde su primera publicación, Fabián Calle será el director de 

la revista, cargo que mantendrá hasta la última publicación. As u vez, 

mientras dirigía Claves era sub director y Jefe de Prensa de la emisora 

radial LV 10. 
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Cuenta Fabián Calle (h) que luego de que Claves no se siguiera 

publicando, Fabián tenía todo listo para regresar al diario Los Andes 

en 1979, aunque muere antes de que ello se produzca. 

 

Actualmente, existe en la provincia de Mendoza, una 

fundación que lleva su nombre y que se dedica a la enseñanza de 

diversas carreras con títulos terciarios relacionadas a la comunicación. 

El Instituto Fabián Calle lo dirige desde la rectoría Diana Rodríguez 

de Calle, esposa de Fabián Calle (h) quien afirmó que es un homenaje 

que la mujer realiza al abuelo de sus hijos como reconocido trabajador 

de prensa en estas tierras. 

 

Revista Claves se erigió como uno de los pilares 

fundamentales en el análisis de la realidad provincial y nacional en 

Mendoza, puesto que era esperada ansiosamente por sus lectores a 

cada fecha de publicación, convirtiéndose en la principal edición 

periodística de estudio de la realidad política, social, económica y 

cultural de la provincia. 

 

Las fuentes de financiamiento de la revista estaban dados por 

la participación en el reparto de fondos con fines publicitarios 

gubernamentales como así también el dinero que se obtenía por la 

publicidad de empresas privadas que exponían sus avisos en la 

publicación.  
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Según lectores de esa época de la revista, Claves llegó a tener 

alrededor de 7 mil suscriptores lo cual redondeaba una cifra más que 

importante para la época y por la cantidad de lectores a los que llegaba 

la publicación. 

 

Sin embargo, en ocasiones, y por distintas decisiones 

comerciales, producto de diferentes apoyos publicitarios, Claves 

alternó suscripciones con venta en los quioscos de diarios y revistas 

para solventar los costos que emanaba mantenerse en el medio. 

 

Asimismo, en sus cuatro años de edición, debió afrontar 

diferentes vicisitudes en diversos aspectos que se relacionaron con los 

momentos políticos y sociales junto a los hechos de coyuntura 

trascendental que se presentaron, ajenos a otros sucesos. Se 

mencionan en este aspecto que el clima de exaltación y violencia que 

se presentaba en la Argentina y en Mendoza, afectó a Claves. 

 

En relación al contenido de la publicación, la revista marcó 

siempre la posibilidad de graficar diferentes situaciones a través de las 

fotografías utilizadas que siempre estaban referidas a los protagonistas 

de las notas.  

 

Con marcado sentido latinoamericanista, Claves publicó 

diferentes informes espaciales referidos a las realidades atravesadas 

por países del continente, haciendo hincapié en ciertos aspectos 

referidos a la integración. 
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Para el período de tiempo seleccionado en este estudio, 

abundaban las informaciones relacionadas al presidente Juan 

Domingo Perón, fruto de la exaltación que producía en la sociedad 

argentina que éste hombre condujera los destinos nacionales. 

 

Del mismo modo, Claves se erige como una publicación crítica 

que defiende las instituciones, la democracia y el respeto por la 

Constitución y las leyes como aspectos fundamentales en la 

interpretación de los hechos y la redacción de las crónicas. 

 

En ocasiones, da la sensación de que se encontraban más 

cercanos a los pensamientos peronistas, y fundamentalmente, la 

izquierda partidaria. Si se erige como claro concepto en la revista, 

aquel que manifiesta la necesidad de participación política de todos 

los sectores sociales con la intención de erigirse como defensores de 

un proceso de fortalecimiento de las instituciones que dejen en el 

pasado la posibilidad de golpes de Estado o la intromisión militar 

violenta en las altas esferas de poder nacional. 

 

Claves deja de publicarse habiendo sufrido varios atentados 

violentos, con artefactos explosivos en los lugares de impresión y 

habiendo sido acusados de formar parte de la defensa de diferentes 

gobiernos, pero con la convicción de haberse convertido en una de las 

revistas más importantes de la historia de Mendoza en materia de 

análisis político, social, económico y cultural. 
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Un artefacto explosivo como atentado violento en la imprenta 

en la que confeccionaba Claves, que luego fue atribuido a la 

organización Triple A, fue el punto final hacia fines de 1974 de la 

publicación de la revista. 
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3.      Capítulo III 

 

 
3.1. Análisis cualitativo y cuantitativo de 

piezas periodísticas de diario Los Andes y revista 

Claves entre marzo y agosto de 1974 
 

 

A fin de abordar el análisis de la intencionalidad editorial 

asumida por los medios gráficos seleccionados, y estudiar desde que 

óptica se inscriben, se realizó una división en períodos de tiempo por 

sobre el completo lapso consignado entre los meses de marzo a agosto 

de 1974. Cada una de éstas etapas han sido consideradas por 

comprender un hito político y/o social preponderante por sobre los 

demás y que permitió clarificar la postura ideológica asumida por el 

medio en ellas. 

 

Con el propósito de comparar eficientemente los trabajos 

llevados a cabo por los medios se dividió el período total de tiempo 

bajo cuatro lapsos temporales marcados por un hito político y/o social 

que determina la esencia de ese momento, a saber: Período anterior al 

Juicio Político, Período posterior al Juicio Político, Muerte de Perón y 

días subsiguientes, y finalmente, Intervención Federal. 

 

 

 

 

3.1.1.  Período anterior al Juicio Político 
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El lapso de tiempo comprendido en este apartado abarca desde 

principios de marzo de 1974 hasta el 4 de junio del mismo año, día 

anterior a la primera parte del proceso de juicio político llevado a cabo 

en contra del gobernador, en primera instancia, por la Cámara de 

Diputados. 

 

Se analizan por separado las portadas y las páginas interiores 

de los dos medios consignados, aunque se vinculan en el análisis más 

detallado al finalizar el lapso específico dentro de las fechas 

establecidas. 

 

 

 

3.1.1.1. Tapas de Diario Los Andes 
 

 

 

 

En el siguiente cuadro se vuelcan datos sobre la aparición del 

tema eje de este estudio bajo la premisa “Posible inestabilidad o 

estabilidad político – social – institucional a partir del juicio político 

al gobernador Alberto  Martinez Baca”. A continuación, en la 

columna “Cantidad” se cuantifica el total de notas aparecidas en 

relación al tema y en la siguiente se detalla el porcentaje total 

representado frente a otras notas aparecidas en la publicación. 
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Titulares Cantidad Porcentaje 

 

Análisis de situación y posible 

inestabilidad o estabilidad político 

– social – institucional a partir del 

juicio político al gobernador 

Alberto Martínez Baca. 

Intervención Federal. 

 

 

 

1 

 

 

0.9% 

 

Otros titulares 

 

 

110 

 

99.1% 

 

Totales 

 

 

111 

 

100% 

 

 

 

Son consignados todos aquellos titulares que tuvieron lugar en 

la portada del diario en el lapso de tiempo comprendido dentro del 

período mencionado y se le da relevancia a los que mencionan hechos 

o acontecimientos vinculados al proceso que vive la provincia.  

 

Se visualizan en el siguiente gráfico los porcentajes de notas 

referidas al tema de estudio y los demás 

titulares:
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1%

99%

Cantidad de titulares sobre el tema de 
investigación aparecidos en la portada de diario 

Los Andes

Posible estabilidad o 
inestabilidad a partir 
del juicio político a 
Martínez Baca. 
Intervención federal.

Otros temas

 

Síntesis de los datos volcados en el cuadro y gráfico 

 

Forman parte del análisis de este período de tiempo 14 

ediciones de las que solo una nota aparece en relación al tópico de 

titulares propuestos y que no se refiere específicamente a la 

inestabilidad o estabilidad político, social y/o  institucional originada a 

partir del juicio político al gobernador Alberto Martínez Baca sino que 

se erige como que éste hecho es la posible causa de lo que se afirma 

en la crónica que es fundamentalmente, la potencial  intervención 

federal a la provincia. 

 

El total de notas aparecidas en la tapa de Los Andes en estas 

14 ediciones, en éste período, suman un total de 111 crónicas, de las 

cuales 110 hacen referencia a diferentes aspectos políticos (nacionales 
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fundamentalmente), económicos, sociales e internacionales, y la 

restante se dedica a analizar la potencial intervención federal a la 

provincia manifestando implícitamente que su causa es el posible 

juicio político contra el gobernador; tema que es abordado tangencial 

y muy superficialmente. 

 

De este modo, el porcentaje alcanzado por las notas referidas 

al tópico propuesto alcanza el 0.9% contra el 99.1% al que llega la 

cantidad de notas referidas a otros titulares. 

 

Asimismo, se desprende del análisis de los titulares que gran 

parte de ellos se refieren a la actualidad política nacional y a la 

situación internacional y por ello sorprende que muy pocos se 

dediquen a la realidad provincial en todos sus aspectos: lo político, lo 

económico, lo social, entre otros. 

 

A continuación se presenta la portada del día domingo 31 de 

marzo, la única nota consignada en el cuadro: 
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En la nota seleccionada, el Ministro del Interior, Benito Llambí 

es, como funcionario nacional el que da cuenta de la posibilidad de 

intervenir Mendoza, aunque desecha ésta idea y es consultado en 
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Buenos Aires luego de varias reuniones realizadas en torno a analizar 

el tema. 

 

Del mismo modo, hay un despego del medio con respecto a la 

publicación de informaciones importantes en torno a la realidad 

política provincial. Esto es un dato llamativo, ya que el lapso de 

tiempo comprendido en estas fechas es relativamente largo como para 

que alguna nota relacionada con la provincia en materia política llegue 

a la tapa, aunque eso no sucede. 

 

Asimismo debemos tomar en cuenta que, en términos 

generales, las ediciones dominicales de los diarios de la provincia, 

tanto en esa época como actualmente, y los del resto del país son las 

de mayor importancia ya que concentran la mayor cantidad de 

lectores, se abren espacios de información y opinión no concretados 

en la semana y que, justamente, este es un lugar de análisis frente a los 

hechos sucedidos. De este modo, no aparecen en Los Andes notas 

referidas al tema en la portada, solo la mención de la situación política 

provincial atravesada por la posibilidad de intervención. 

 

 

 

3.1.1.2. Interiores Diario Los Andes 
 

 

Antes del juicio (1 de marzo a 4 de junio de 1974) 
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Temas tratados Cantidad Porcentajes 

 

Análisis de la situación y posible 

inestabilidad o estabilidad político – 

social – institucional a partir del 

juicio político al gobernador Alberto 

Martínez Baca. Intervención federal. 

 

 

 

37 

 

 

7.35% 

 

Otras notas 

 

 

467 

 

92.65% 

 

Totales 

 

 

504 

 

100% 

 

 

 

En el siguiente gráfico se vuelcan los datos relacionados al cuadro 

presentado: 

7%

93%

Cantidad de notas sobre el tema de 
investigación aparecidas en páginas 

interiores de diario Los Andes

Análisis de situación 
y posible estabilidad 
o inestabilidad a 
partir del juicio 
político a Martínez 
Baca. Intervención 
federal.

 
 

 

Síntesis de los datos volcados en el cuadro y gráfico 

 

Las notas que hacen referencia al tema analizado no están 

discriminadas en el diario por secciones específicas. Usualmente se 
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dedica la página 2 para las cuestiones relacionadas a la información 

internacional y a la continuación de las crónicas que no encontraron 

espacio en la portada para su finalización.  

 

Ya desde la página 3 hasta la página 7 aproximadamente, la 

información es de índole político y en menor medida económica, 

fundamentalmente nacional e internacional, haciendo mención, al 

finalizar éstas hojas, sobre lo concerniente a la provincia en los temas 

de política y sociedad principalmente. Los temas económicos son 

abordados medianamente hasta la contratapa del diario, la cual está 

dedicada exclusivamente a la economía y la producción provincial. 

 

Por otra parte, cabe aclarar que las notas policiales, 

departamentales y algunas breves sociales no son tomadas en cuenta 

para cuantificación, aunque ocupan espacios de preponderancia en 

algunas ediciones llegando a las primeras páginas (después del 

desarrollo de notas políticas nacionales e internacionales) por no 

poseer un desarrollo sustentable de la redacción, sólo se limitan a la 

mención de hechos.  

 

Asimismo, es sorprendente el diseño interior de las páginas 

que se encuentran abocadas a las posibles publicidades a publicarse en 

el interior de la edición, dejando a la luz una pista de desorganización 

a la hora de diagramar la edición. Pareciera que no existiera lugar 

físico para algunas notas. 



66 

 

Retornando a los datos consignados en el cuadro, el total de 

piezas periodísticas aparecidas en el interior de Los Andes suma un 

total de 504 que constituyen el 100%. De ellas se desprende un 

92.65% de notas referidas a otros temas al considerado para análisis 

con 467 artículos. 

 

El porcentaje de notas referidas al análisis de la situación y 

posible inestabilidad o estabilidad político, social o institucional a 

partir del juicio político al gobernador Alberto Martínez Baca y una 

potencial Intervención federal a Mendoza alcanzan un total de 7.35% 

del total sumando 37 notas. 

 

De todos los datos volcados se desprenden informaciones 

importantes respecto de todo lo trabajado en este lapso del período de 

tiempo consignado para el análisis ya que varios aspectos son 

incluidos en la forma de trabajar la pieza periodística. 

 

En su gran mayoría, las notas de orden provincial aparecidas 

en este diario no llegan a conformar un porcentaje importante que 

permita aseverar la dedicación y esmero que el matutino reflejaba la 

realidad provincial en sus ediciones dominicales. Hay una tendencia 

substancial a vincular los temas provinciales con la realidad nacional y 

frente a ello la necesidad de obtener fuentes de información “del 

afuera” para explicar ciertos aspectos. 
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Aquellas piezas periodísticas que se refieren a la política de 

Mendoza, son producto de la redacción de periodistas locales aunque 

en ningún momento son mencionados sus autores ni explicitadas, en 

su gran mayoría, las fuentes utilizadas para construir la noticia. 

 

A su vez, al abordar los temas de preponderancia provincial, y 

a la vista de la posibilidad de que se someta a un proceso de Juicio 

Político a un gobernador, el matutino no dedica espacios importantes 

para el desarrollo de análisis de éstos temas, salvo aquellas notas de 

opinión, siempre presentes, en las páginas finales de información local 

(desde la 9 en adelante), en la cual rara vez son mencionadas las 

fuentes utilizadas. Éstas son catalogadas como “trascendidos”, 

“fuentes confiables”, “observadores de la situación política 

provincial”, “círculos políticos provinciales”, entre otros. 

 

Con respecto a la ubicación de las notas, generalmente aquellas 

páginas en las que se encuentra la “Editorial”, son contados los 

sucesos políticos provinciales, de los ámbitos legislativos y de 

gobierno, las piezas que se refieren al tema analizado casi no aparecen 

en posición destacada sino que forman parte de todo el conjunto de 

notas. De todos modos, sólo algunas excepciones son ubicadas en 

forma “Destacada”. 

 

En lo que se refiere a las imágenes, son preponderantes 

aquellas en las que aparece el entrevistado, y usualmente este es un 

ítem fundamental para darle primacía a una crónica por sobre otra en 
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la disposición final de impresión de esa página. Igualmente, pocas 

notas referidas al tema analizado tienen compañía de fotografías. 

 

Al analizar los géneros en los que se inscriben las piezas 

analizadas, sustancialmente hay preponderancia de aquellas de índole 

informativo por sobre las de opinión, aunque se destaca la presencia 

de una de estas últimas en cada una de las ediciones, se refieran o no 

al tema de análisis. 

 

Entre las notas seleccionadas y consignadas en las planillas se 

observa un eje común en cada una de ellas que muestran al 

gobernador Alberto Martínez Baca “solitario” y con muy pocas 

chances de sortear airosamente el proceso de Juicio político a iniciarse 

en su contra. Es más, el matutino va más allá no deteniéndose en el 

estudio exhaustivo de los sucesos que llevaron a la situación actual 

sino que se aventura en la posibilidad de que se produzca en la 

provincia una intervención por decisión nacional; y éste factor se 

vincula con la búsqueda generalizada de relacionar eventos de la 

realidad provincial con la nacional y/o con las decisiones políticas 

presidenciales, llevadas adelante por Juan Perón en materia de estudio 

del mapa político argentino. 

 

La edición del 3 marzo tiene en su página 10 una nota referida 

a la reunión mantenida por Martínez Baca con el normalizador del 

partido Justicialista y de la cual se desprenden pocos elementos para 

delimitar la intencionalidad editorial asumida. La crónica gira en torno 
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a los diálogos mantenidos entre el primer mandatario y Eleuterio 

Cardozo en función de analizar la situación provincial en todos sus 

órdenes, pero fundamentalmente en aquellos aspectos referidos a la 

política provincial y las instituciones. Son descriptos con enorme 

detalle hechos casi intrascendentes, aunque se retorna sobre la idea de 

cambios en el gabinete del gobernador y los evidentes enfrentamientos 

dados hacia adentro del peronismo. 

 

Ejemplo de la edición dominical de Los Andes del 3 de marzo 

de 1974, página 10:  
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Las fotografías de la edición también son elocuentes, respecto 

de lo antedicho; en muy pocas de las que Los Andes publica por éstas 

fechas en sus ediciones dominicales, aparece el gobernador y menos 

aun es entrevistado por los periodistas que se acercan. La estrategia 

seguida parece ser la de mostrar solitario a Martínez Baca. 
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En ésta misma edición aparece una nota de opinión referida al 

momento político de la provincia en la cual se da espacio para analizar 

los avatares de éste sector en Mendoza y su vinculación con hechos, 

acontecimientos o decisiones nacionales en la materia, muchas veces 

vinculados entre sí y otras no tanto ya que en varios espacios el eje de 

éstas notas ha estado dado por la coyuntura socio política dada hacia 

el interior del país y principalmente las vinculaciones con lo 

provincial. Asimismo, los temas provinciales son abordados con 

mayor vehemencia en este espacio, como en ningún otro lugar de Los 

Andes. 

 

Se sostuvo anteriormente que mucho de la diagramación del 

diario estaba desorganizada o por lo menos no parecía responder a un 

orden específico en cada edición, sino que se alternaba en cada una de 

las publicaciones en función del espacio físico tenido en cuenta para el 

desarrollo de las notas. Y da cuenta de ello, que la nota preponderante 

de opinión vinculada a los temas políticos provinciales se encuentre en 

la página 14 junto a los avisos fúnebres del diario y no cercana a las 

piezas periodísticas relacionadas con el tema trabajado. 

 

Al adentrarnos en la crónica, se observa que se vincula desde 

el título “Se discute el método para efectuar la depuración” con los 

temas nacionales, ya que en esos ámbitos era mencionada la 

posibilidad de llevar a cabo estas acciones, fruto de los 

enfrentamientos dados hacia el interior del justicialismo. 
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El eje de la nota está dado por la determinación de posible 

inestabilidad próxima (aunque da la sensación de que ya sucede) y 

consideraciones negativas hacia Martínez Baca a quien se lo califica 

de “extremadamente parco” y que él mismo afirmó que “no hay 

ningún problema institucional en Mendoza”, a su vez, es ubicado en el 

centro de la escena ya que será el mismo gobernador quien debe (o 

deberá) enfrentar los obstáculos por la solicitud que se le hará de 

renuncia a sus máximos colaboradores. 

 

Continúa la exposición de Martínez Baca “solitario” en la 

escena pública y política. Sectores contrarios al gobernador son 

presentados como más fuertes. Hay vinculación de los 

acontecimientos provinciales con hechos acontecidos en otras 

provincias. 

 

 

Ejemplo de la edición del 3 de marzo de 1974 de Los Andes, 

pagina 14: 
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Diferentes notas se dan en este lapso de tiempo que repiten la 

estrategia trabajada en otras crónicas como las mencionadas. Se 

plantea una invisibilización casi total de la figura del gobernador 
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Alberto Martínez Baca, el cual casi no aparece mencionado en las 

crónicas informativas, aunque si se lo menciona en algunas notas de 

opinión que siempre son publicadas en cada una de las ediciones.  

 

Del mismo modo, en éstas últimas se lo ubica a Martínez Baca 

solitario en la escena política, casi sin apoyo ni colaboradores, aunque 

con lazos medianamente fuertes entablados con algunos funcionarios 

en círculos nacionales. No hay consulta de fuentes informativas 

cercanas al gobernador, a excepción de los abogados del gobernador 

cuando ya se inició el juicio y de esporádicas apariciones del Ministro 

de Hacienda, Benedicto Caplán quien en todo momento se mostró 

partidario de Martínez Baca aunque despegado de los hechos de los 

que se acusaban al primer mandatario. La mayoría de los datos 

volcados provienen del arco contrario a Martínez Baca. 

 

Un ejemplo de lo mencionado se explicita en la edición del 24 

de marzo de 1974, en la cual figuran, en la página 12, dos notas 

referidas a la rueda de prensa realizada por Caplán convocada para 

defender su postura de la situación económica y por sobre todo de las 

inconvenientes que se presentan en Bodegas y Viñedos Giol, empresa 

ligada a su cartera administrativa. 

 

En la nota titulada “Giol: Caplán rechazó términos de la 

comisión investigadora”, la situación planteada es de inestabilidad 

creciente en función de los hechos que se suceden en la provincia. 

Caplán es mostrado en soledad dando cuenta de su actividad con el 
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objeto de que no se lo agreda en materia personal o profesional por 

sus decisiones. La nota mantiene el mismo estilo de tratamiento que 

las que se refieren a Martínez Baca, protagonistas solitarios frente a 

fuerzas opositoras y la sociedad en su conjunto; y ésta estrategia 

parece acentuarse por ser el ministro un hombre de confianza del 

primer mandatario.  

 

Aunque hay una pequeña defensa de la figura de Caplán, se 

funda en su condición de “persona” y no en función de su trabajo. No 

se interpretan o analizan las denuncias vertidas por el propio 

funcionario. Se destaca que la nota transcribe textualmente la 

entrevista realizada, algo que rara vez ocurre en el diario. 

 

En la misma página la nota “No hay causales para un pedido 

de juicio político” se vincula completamente con la anterior ya que se 

funda en las palabras del ministro Caplán sobre los sucesos 

provinciales. El análisis de la nota es similar a como se abordó la nota 

principal de esa página. 

 

Si bien los espacios dedicados a las notas son preponderantes 

en esta página, el tratamiento de la información responde a la 

estrategia antes mencionada. 

 

La nota de opinión de ésta edición aparece en página 6, algo 

inusual. 
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A continuación la página en la que aparecen las notas 

mencionadas: 

 

  
 

 

Ya en la edición del 14 de abril, 2 notas son destacadas en el 

análisis ya que representan y apoyan en cierta medida, las palabras 
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expresadas respecto a la estrategia seguida por el medio en éstos 

momentos, como así también un pequeño estudio de la situación en la 

provincia frente al devenir de los hechos y el futuro juicio político. 

 

En la página 15 de ésta edición se encuentran las dos notas 

vinculadas al análisis, una informativa y la otra de opinión que si bien 

poseen diferentes fuentes de información y ejes de trabajo, se refieren 

al mismo tema. 

 

La nota titulada “Ofrece su ayuda condicionada la juventud 

peronista al Gobernador” es la destacada de la página y se desarrolla 

en torno a la conferencia de prensa y comunicado elaborado por la 

juventud peronista que hace un repaso de la situación provincial y del 

apoyo ofrecido a Martínez Baca. 

 

La referencia temática imperante de la crónica es la 

inestabilidad ya que se ancla en la posición tomada por éste 

movimiento, que tiene vinculaciones nacionales, frente a la situación 

provincial. Exhortan al gobernador a cambiar algunas actitudes. 

 

Al tomar en cuenta la crónica en su conjunto, se observa que es 

extensa y que se transcriben textualmente las palabras de quienes 

componen este grupo. A su vez, vinculando la nota con el apoyo que 

de ésta agrupación se le pueda ofrecer a Martínez Baca, se entiende 

que la estrategia sigue siendo la de mostrar solitario al gobernador y 

con tibios esfuerzos de apoyo hacia su figura, en este caso se ofrece 
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ayuda pero es “condicionada” a los cambios que propone la juventud 

partidaria. 

 

La siguiente nota titulada “Panorama desalentador: el de la 

política provincial” bajo la volanta “El momento político”, forma 

parte de las notas de opinión que en cada edición dominical se 

publican.  

 

En la oportunidad, la crónica se centra en la inestabilidad 

política e institucional en Mendoza realizando un análisis de la 

situación y llegando a la conclusión de que será todavía más 

complicado el futuro, tomando en cuenta el factor social. Descarta la 

idea de que la ciudadanía asuma con entusiasmo “la tarea de 

consolidar las instituciones democráticas”, afirmación que delinea 

pensamientos de no defensa de la democracia en sus lectores, actitud 

que no sería la indicada por la necesidad de erradicar los 

enfrentamientos violentos en la provincia y el país por cuestiones 

políticas que hacen mella en lo social. Del mismo modo, esta actitud 

asumida marca la intencionalidad elegida por el diario. 

 

Hay una visión pesimista del futuro político – institucional 

provincial apoyada en la idea de que ya sería tarde para que Martínez 

Baca incluya cambios en su gestión. No existe búsqueda de 

“culpables” respecto de la situación política que se atraviesa ni 

mención de desestabilización vinculadas a la oposición, a los 
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iniciadores del proceso de juicio político ni a aquellos que no han 

permitido que de desenvuelva libremente el gobierno. 

 

En síntesis, se muestra, una vez más, a Martínez Baca solitario, 

sin reacción, parco y sin colaboradores o funcionarios de gobierno 

capacitados para desenvolverse en los cargos para los que fueron 

elegidos. 

 

Hay vinculación con temas nacionales, apoyada en la figura de 

Juan Perón con mención de obstáculos o debilidades propias que es 

necesario sortear para llegar a buen puerto. 

 

 

 

Edición del 14 de abril, página 15 
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Una de las ediciones que más resalta en éste lapso de tiempo es 

la que se produjo el día después de la fecha patria del 25 de mayo. La 

publicación del domingo 26 de mayo es importante porque se refleja 

el discurso que el gobernador Alberto Martínez Baca dirigió a la 

ciudadanía y en la cual se expresó desde su óptica una interpretación 

de los hechos que acontecían en Mendoza. 
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Los Andes le dedica, en la página 12, un lugar destacado, 

transcribiendo de manera textual las palabras del mandatario y 

haciendo hincapié en la inestabilidad creciente que se sucede en la 

provincia. Bajo el título “El Gobernador reiteró un llamado a la 

pacificación” se desarrolla casi por completo el discurso de Martínez 

Baca a la ciudadanía en ocasión de conmemorarse un nuevo 25 de 

mayo y en la cual casi no editorializa el medio al transcribir 

textualmente las palabras del hombre. 

 

Ésta nota se erige como importante porque es cercana a la 

fecha en la cual se desarrollará el proceso de juicio político en la 

Cámara Baja provincial y porque además es una de las últimas 

apariciones públicas del gobernador antes de ser suspendido en sus 

funciones. 

 

Si bien se resalta la inestabilidad por la propia situación que 

atraviesa el alto mando del Ejecutivo provincial, se resalta que 

Martínez Baca continúa expuesto solitariamente en la escena pública, 

con muy pocos partidarios de sus decisiones y denunciando un 

proceso de persecución y sedición. 

 

En la misma edición, en la página 13, aparece publicada la 

nota de opinión de todos los domingos y en la cual, bajo el título “La 

semana se inicia con el signo de la tensión”, se realiza un análisis de 

los hechos acontecidos en la provincia fundamentados en el discurso 

del gobernador. Se vinculan los acontecimientos con la inestabilidad y 
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la tensión política en torno al futuro del gobernador, aunque vinculan 

los sucesos con la interna del partido justicialista. 

 

La intención es la misma en cada una de éstas notas de 

opinión, en las que se muestra a Martínez Baca solitario, al que se le 

acaban las herramientas y el tiempo para introducir cambios y al que 

se ataca desde su propio partido. 

 

Ejemplo de las páginas 12 y 13 de la edición del 26 de mayo 

de 1974 de Los Andes: 
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Finalmente, se resalta la edición del 2 de junio por ser la última 

publicación antes de comenzar el proceso de juicio político, pero a su 

vez por reflejar crónicas con fuentes de información no referidas al 
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gobernador o a sus colaboradores. Asimismo, se toma como fuente a 

los sectores contrarios a Martínez Baca. 

 

Esto es un dato que llama la atención porque la semana que 

comienza será decisiva en función del futuro del gobernador y de las 

instituciones de la Provincia. Es así como las notas provinciales están 

centradas en la página 13 y el título de la nota de opinión es “Prosigue 

la batalla de las declaraciones” en clara alusión a lo que sucedía en la 

Legislatura con la citación de cada uno de los testigos que la comisión 

investigadora destinada a esclarecer los sucesos en Giol.  

 

La nota se centra en la inestabilidad que se vivirá en esa 

semana por ser la decisiva en torno a la pronunciación de la comisión 

investigadora. Hay pequeñas y/o sutiles adjetivaciones sobre las 

figuras políticas provinciales, y principalmente sobre el gobernador a 

quien se sigue presentando como solitario en la escena política, 

aunque el análisis va más allá porque se especula con un apoyo casi 

nulo de círculos políticos nacionales, que se han hecho evidentes antes 

del juicio y seguramente serán similares cuando éste proceso finalice. 

 

Se realiza un breve estudio tratando de predecir como se 

comportarán las fuerzas políticas a la hora de votar en el recinto, 

centrando su mirada en la actitud de los radicales. 

 

La siguiente crónica se titula “Boris: “Hemos denunciado las 

interferencias del doctor Ruiz Villanueva””. Nota de género 
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informativo que presenta las declaraciones realizadas por el presidente 

provisional del Senado, y aliado al vicegobernador, después de su 

regreso de Buenos Aires donde se entrevistó con funcionarios a los 

que se le expuso los obstáculos por los que está atravesando el proceso 

de juicio político para que llegue a su fin. 

 

Este es, quizás, uno de los ejemplos en materia de 

editorialización ya que el eje de la noticia gira en torno a las 

novedades que Edgardo Boris trae de Buenos Aires en función de la 

inestabilidad política que se vive en la provincia; se cree que no es 

casual la aparición la figura de éste hombre en las crónicas porque se 

erige como un adversario importante del gobernador y a su vez porque 

se lo muestra vinculado con círculos nacionales que brindan su apoyo, 

en contraposición a lo que sucede con Martínez Baca que, si bien tiene 

apoyo nacional, Boris también lo posee. 

 

Se menciona a través de las expresiones de Boris el apego a la 

constitución y a las Leyes para que prosiga el juicio, lo cual le da 

cierto respaldo a las decisiones tomadas de acusar al gobernador y de 

que se obra de manera democrática y respetuosa. 

 

Finalmente, la nota trae a colación las palabras del senador 

justicialista Víctor Rodriguez Flores quien también viajó a Buenos 

Aires, lo cual le permite al periodista dar la sensación de que éste 

grupo se encuentra cohesionado y unido dando cuenta del impacto y 

fuerza que esto provoca, por el viaje realizado y las personalidades 
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con las que se pudieron entrevistar éstas personas; algo que cobra 

fuerza por ser ésta la última edición antes de que se produzca el juicio.  

 

Ejemplo de la página 13 de la edición del 2 de junio de diario 

Los Andes: 
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3.1.1.3. Tapas Revista Claves 
 

 

Analizar las portadas de la revista Claves en el lapso de tiempo 

previamente establecido como anterior al desarrollo del juicio político 

a Alberto Martínez Baca es una tarea ardua, ya que la publicación 

tenía por esa fecha muy poco de organización en el diseño de sus 

portadas como del interior de la publicación. Sólo son incluidos 

algunos recursos gráficos que separan crónicas entre sí y que 

responden a una división en secciones de acuerdo al origen de las 

informaciones: provinciales, nacionales, internacionales, espectáculos, 

entre otras. 

 

De todos modos, el período de tiempo consignado para el lapso 

en estudio de este primer momento anterior al juicio político, coincide 

con este primitivo diseño, el cual es sustancialmente modificado para 

las ediciones posteriores al 5 de junio de ese año. Los cambios son 

principalmente sobre el diseño de sus portadas y hacia el interior de la 

publicación agregando nuevas secciones, logo, eslogan y demás 

elementos que la hacen más atractiva al tomar en cuenta los elementos 

visuales incorporados. 

 

En el siguiente cuadro se vuelcan los datos obtenidos luego de 

un análisis de las portadas de Claves antes del juicio: 
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Período anterior al juicio (1 de marzo a 4 de junio) 
 

 

 

Titulares Cantidad Porcentaje 

 

Análisis de situación y posible 

inestabilidad o estabilidad 

político – social – institucional a 

partir del juicio político al 

gobernador Alberto Martinez 

Baca. Intervención federal. 

 

 

 

7 

 

 

58.3% 

 

Otros titulares 

 

 

5 

 

41.7% 

 

Totales 

 

 

12 

 

100% 

 

 

 

En el lapso comprendido para el análisis de las ediciones 

anteriores al juicio político, solo son publicadas 3 revistas con fechas 

del 13 de abril de 1974 y del 4 y 24 de mayo de ese mismo año; y que 

como se mencionó, coinciden con el diseño primitivo de la 

publicación. 

 

Los datos volcados en el cuadro corresponden a un total de 12 

títulos en las 3 ediciones representando el 100% y de los cuales 7 

hacen referencia a la posible inestabilidad o estabilidad político – 

social – institucional a partir del juicio político al gobernador Alberto 

Martínez Baca. Los 5 restantes tratan otros temas. 
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De este modo, los titulares de portada que se refieren al tema 

en cuestión representan un total de 58.3% frente a un 41.7% que se 

aboca a otros temas.   

 

Asimismo, las notas de portada versan principalmente sobre 

política provincial y la información que se desprende de éstos hechos. 

Aquellas que no tratan los temas provinciales, se refieren a la política, 

pero de orden nacional. 

 

Se observan en el siguiente gráfico los porcentajes 

correspondientes al lugar que ocuparon las piezas periodísticas:  

 

58%

42%

Cantidad de titulares sobre el tema de 
investigación aparecidos en la portada de 

revista Claves

Análisis de situación 
y posible estabilidad 
o inestabilidad a 
partir del juicio 
político a Martínez 
Baca. Intervención 
federal.

 
 

En las tres publicaciones sorprende el poco diseño de tapa que 

se ofrece ya que no aparecen portadas elocuentes, solo una o dos 

palabras en mayúsculas y representativas del contenido de la nota es 
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lo que conforma la crónica y bajo el título general de “Entreclaves” 

conforman la tapa. En estas “pequeñas” crónicas, se vuelcan datos de 

informaciones relevantes que serán tratadas hacia el interior de la 

revista pero que componen los títulos más importantes de la edición. 

 

Sobre su contenido, las notas se refieren a la actualidad política 

provincial y poseen un desarrollo sintético, y que invita al lector a 

seguir leyendo hacia el interior de la publicación para obtener mayor 

desarrollo de la información.  

 

Se las incluye en el análisis porque son pequeñas directrices 

para entender hacia adonde va el pensamiento de la redacción frente a 

determinados temas. 

 

Al tomar en consideración solo el título de las notas 

presentadas en portada, es relativamente difícil darse cuenta sobre qué 

tema se ahonda si es que el lector no lee la nota completa. Esto se 

acentúa en las ediciones posteriores a iniciado el proceso de juicio 

político porque se desarrollan los títulos en un solo renglón y en 

mayúsculas pero tratando de sintetizar e impactar sobre lo cual forma 

parte del eje de la nota. 

 

Portadas de la revista Claves anteriores al juicio político: 
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13 de abril de 1974 
 

 
 

 

En esta edición son expresados 4 títulos en negrita y 

mayúscula dispuestos, al parecer, de acuerdo a la ubicación de la 

publicidad de la portada. De éstos 4 títulos se seleccionan 3 notas que 

hacen referencia al tema de análisis.  
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Las 3 notas seleccionadas no revelan fuentes de información 

aunque explicitan algo de ellas o dan indicios sobre ellas, sólo la 

primera nota cita sus fuentes como “fuentes responsables”. 

 

Para analizar su ubicación se llegó a la conclusión de que la 

primera nota es la más importante ya que ésta debe haber sido la que 

se tomó como el tema ineludible e importante de los quince días 

transcurridos desde la última publicación.  

 

En ésta portada no son incluidas fotografías, las cuales le 

darían a las notas una ubicación más primordial o relevante. 

 

Se destaca también que las notas son escritas en tono informal 

suponiendo datos que el lector conoce y desde allí se asume la crítica. 

 

Los 3 títulos seleccionados para el análisis por referirse al tema 

de investigación, coinciden en la referencia temática de Inestabilidad. 

Hay varias menciones relacionadas a la preservación de las 

instituciones y a la elección hecha por la ciudadanía en las elecciones 

de 1973. 

 

Para la portada de esta fecha, es una etapa complicada la que 

debe atravesar la provincia en función de los hechos acontecidos. 
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4 de mayo de 1974 
 

 
 

 

 

En la edición del 4 de mayo, se publican en tapa 5 títulos de 

los cuales son seleccionados 3 para el análisis.  

 

Los títulos seleccionados coinciden en remarcar la referencia 

temática de Inestabilidad resaltando puntos específicos relacionados a 

los hechos que conllevan a un juicio político, el futuro político, social 
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e institucional de la provincia y lo más importante, basado en la 

elección democrática realizada por la ciudadanía.  

 

Se agregan a los datos expresados que se busca vincular los 

acontecimientos provinciales con lazos nacionales a través de 

funcionarios o de viajes realizados por políticos provinciales para dar 

cuenta en la Capital de lo que en Mendoza acontecía. Se asume una 

defensa indirecta de la figura de Martínez Baca a partir de las 

decisiones que está tomando y de la posibilidad de que vuelvan a ser 

normales los caminos a transitar: sin enfrentamientos y con la 

necesidad de que el gobernador pueda realizar las acciones que tiene 

planeadas para encauzar los destinos provinciales, a la espera de que 

la oposición deje gobernar al legítimo gobernador aunque la 

inestabilidad sea cada vez más evidente. 

 

Las notas no revelan fuentes, solo se limitan a hacer mención 

de ellas como “un trascendido”, “versiones no confirmadas”, etcétera.  

 

Se resalta además, que la publicación incorpora en ésta fecha 

fotografías en algunas de las crónicas presentadas. En la selección de 

las imágenes siempre se prioriza a los protagonistas de las notas que 

son efectivamente los que aparecen en ellas. En términos generales, 

las fotografías son primeros planos de los rostros de los funcionarios. 
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24 de mayo de 1974 

 

 
 

 

En ésta edición 3 notas componen la tapa, y de las cuales se 

selecciona solo una. 

 

En la nota se destaca que son tiempos de “pleito” los que 

atraviesa la provincia. El tema abordado es la situación de Mendoza 

por el proceso de juicio político que, posiblemente (finalmente se 
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concreta) se avecina y que será uno de los sucesos que más hará 

tambalear el orden establecido y el respeto a las instituciones y la 

democracia. Se vinculan los acontecimientos provinciales con la 

realidad nacional. 

 

Hay una especie de “desesperanza” respecto a la posibilidad de 

que Martínez Baca pueda sobreponerse a ésta situación, mostrándose 

como el aparato partidario se vuelca hacia el hecho de que el momento 

que atraviesa el gobernador ya es “insostenible”.  

 

No se mencionan fuentes en el desarrollo de la nota, solo se 

analiza la situación desde la posibilidad de llevar a cabo este estudio a 

la luz de los días transcurridos y señalando aquello sobre lo cual no se 

ha realizado según la óptica del periodista redactor. 

 

Las fotografías incorporadas siguen la misma lógica que en la 

edición anterior, mostrando en primer plano los rostros de los 

funcionarios o políticos eje de las notas presentadas. Este recurso se 

repite en las páginas interiores. 

 

En términos generales, las portadas de la revista en éste 

período sustentan la idea preconcebida de los lectores, de encontrarse 

con una publicación que aborda la realidad política provincial como su 

eje preponderante, el cual se ve reflejado en las notas presentadas. La 

política nacional es abordada como otro de los temas fundamentales 
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de la publicación seguidos por los aspectos económicos provinciales y 

nacionales, temas sociales, culturales y en menor medida, el deporte. 

 

Finalmente, la referencia temática de Inestabilidad es sobre la 

cual giran las notas. 

 

 

 

 

 

3.1.1.4. Interiores Revista Claves 
 

Período anterior al juicio (1 de marzo a 4 de junio) 

 
 

Titulares Cantidad Porcentaje 

 

Análisis de situación y posible 

inestabilidad o estabilidad 

político – social – institucional a 

partir del juicio político al 

gobernador Alberto Martínez 

Baca. Intervención federal. 

 

 

 

11 

 

 

22.45% 

 

Otros titulares 

 

 

38 

 

77.55% 

 

Totales 

 

 

49 

 

100% 

 

 

 

En las 3 ediciones que son tomadas para el análisis durante 

este lapso encontramos que hacia el interior de Claves, 49 notas son 

publicadas conformando el 100% del total. De éstos números se 

desprende que un 22.45% de ellas son referidas a la posible 

inestabilidad o estabilidad político – social – institucional a partir del 

juicio político al gobernador Alberto Martínez Baca, haciendo un total 
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de 11 notas. Las restantes 38 crónicas que tratan otros temas 

representan el 77.55%. 

 

En el siguiente gráfico se vuelcan los datos sobre la aparición 

del tema de investigación en las páginas interiores de revista Claves: 

22%

78%

Cantidad de titulares sobre el tema de 
investigación aparecidos en páginas 

interiores de revista Claves

Análisis de situación 
y posible 
estabilidad o 
inestabilidad a 
partir del juicio 
político a Martínez 
Baca. Intervención 
federal.

 
 

Frente a estos datos es importante recalcar que la mayor 

cantidad de notas que aquí se inscriben hacen referencia a la 

inestabilidad política que se vive en la provincia tomando en cuenta el 

enfrentamiento que se da entre distintos sectores del partido 

gobernante. Se hace amplia defensa de la figura del gobernador y 

desde allí se perfilan todas las crónicas sobre las que hacen referencia 

los periodistas abocados al análisis de la situación. La defensa que se 

enarbola tiene su fundamento en la posibilidad de que esta situación 

no melle la defensa de las instituciones democráticas, el sistema 

democrático, las leyes, la Constitución y el orden establecido. 
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Como se verá en las ediciones siguientes, las notas que se 

basan en el análisis de la situación político – institucional a partir de la 

posibilidad de un proceso de Juicio Político contra el gobernador (que 

finalmente se concreta) y ocupan una cuarta parte del total de aquellas 

dedicadas al tema; lo cual se contrapone con lo que sucede en las 

portadas de la revista, ya que las notas referidas a la posible 

inestabilidad o estabilidad en función del juicio político supera más 

del doble del número de notas referidas al tema, hacia el interior de la 

publicación. 

 

Ejemplo de páginas interiores de la revista Claves en el lapso 

de tiempo anterior al Juicio Político:  
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Edición del 13 de abril, página 3 
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Edición del 13 de abril página 4 
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Página 5 

 

 
 

 

 

Las páginas interiores de las ediciones consignadas en éste 

lapso de tiempo, poseen sus divisiones en secciones de acuerdo al 

abordaje que la mesa de redacción realizó sobre la información.  
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De este modo, se observa que en primera instancia los temas 

políticos provinciales ocupan las primeras páginas de todas las 

ediciones, seguidos por la política nacional; los temas económicos y 

sociales, alternados entre sí; la política, economía y temas o informes 

especiales trascendentes internacionales; las notas de cultura, 

incluidos en ella el arte, cine, teatro, música, entre otras; y finalmente 

el deporte. También se agrega una sección a final titulada “La última 

curda” que es de humor, y en la que se abordan gran parte de los 

temas que trata la edición.    

 

Las divisiones dadas entre secciones están representadas por 

un título (a modo de rótulo) incluido en la página en la que se 

comienza el desarrollo de la información; sección que se extiende 

hasta donde finalizan las crónicas presentadas. En el caso de la 

política provincial, generalmente son 3 o 4 las piezas periodísticas 

presentadas, en política nacional 1 o 2, en temas internacionales 1 o 2, 

en materia de cultura alcanzan a 4 o 5, en el deporte son 1 o 2, y 

finalmente el humor que constituye la página completa.   

 

En el caso de los temas económicos la mayoría de los temas 

tratados están vinculados a la vitivinicultura. En el caso del abordaje 

internacional, los temas preferidos son los relacionados a América 

Latina y esporádicas menciones a países europeos. 

 

Hacia el final de la revista encontramos desarrollo de notas 

relacionadas al arte, la cultura y los espectáculos con el mismo estilo 
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de diseño que en las primeras páginas referidas a la política y la 

economía. 

 

Es necesario resaltar, además, que se incluye al principio de la 

publicación una sección bajo el título “En estos quince días” en el cual 

la redacción vuelca un pequeño resumen de los temas tratados hacia el 

interior de la revista y de aquellos trascendentales a los cuales se 

aborda periodísticamente. Este espacio es utilizado también, para 

expresar el sentir personal del director de la publicación sobre 

determinados acontecimientos o sucesos, empleando un lenguaje más 

coloquial, ameno y que busca seducir la mirada del lector frente a 

ciertas situaciones, haciéndolo parte de las reflexiones llevadas a cabo.  
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Edición del 4 de mayo, pagina 2  
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Edición del 24 de mayo, pagina 7, sección política nacional  
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Edición del 4 de mayo, pagina 25, sección política internacional 
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Sección cultural, pagina 31, 24 de mayo 
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Sección deportes, página 39, edición del 13 de abril 

 

 
 

 

 

En cada uno de los ejemplos vistos, el empleo de fotografías en 

las notas se repite en cada edición con preponderancia a la publicación 

de primeros planos de los rostros de funcionarios, políticos o cada uno 
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de los protagonistas de las crónicas mencionados en ellas. En este 

sentido, hay un cuidado especial en aquellas fotografías del primer 

mandatario al que se lo exhibe en su despacho al momento de realizar 

la entrevista por el cronista y al que pareciera habérselo encontrado 

trabajando al momento de realizar el reportaje. Los epígrafes de las 

fotografías, también marcan cierta editorialización llevada a cabo en 

las notas, ya que no solo se limitan a mencionar el nombre de quien 

aparece en ellas sino que hay expresiones vinculadas a los momentos; 

por ejemplo el epígrafe de la fotografía de Alberto Martínez Baca en 

la edición del Edición del 13 de abril página 4, la cual explicita 

“Martínez Baca, gobernador constitucional de la provincia.” 

 

Esta decisión editorial junto al análisis de las notas demuestra 

la intención de Claves de exhibir todo el panorama que se vive en 

Mendoza frente a la posibilidad de que se lleve a cabo un proceso de 

juicio político en contra del gobernador Martínez Baca. Se acusa 

indirectamente a los que están contra el primer mandatario de 

desestabilizar el orden que tanto se espera conseguir pero a su vez 

lleva más lejos la tesis haciendo referencia a que se está afectando la 

Constitución, las leyes, las instituciones, el orden social y la 

democracia por el enfrentamiento entre sectores del mismo partido 

gobernante y por desestabilizar a un gobernador elegido en las urnas. 

 

Por último, en las ediciones de éste lapso, se observa la 

consulta de diversas fuentes (muchas especificadas en el desarrollo de 

las notas, y otras no o de manera indirecta) que permiten realizar un 
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abordaje de lo que sucede en materia legislativa en torno al proceso de 

juicio político y la realidad provincial en todos sus órdenes. Todos 

estos aspectos permiten realizar una síntesis sobre lo ocurrido durante 

los días en los que la revista no fue publicada de modo que Calves se 

inserta en el escenario asumiendo una implícita defensa a la figura de 

Martínez Baca quien a pesar de haber sido elegido democráticamente 

para desempeñar su cargo y con gran apoyo de la ciudadanía, el 

tiempo que ha permanecido en su cargo no ha sido suficiente para 

desenvolverse como corresponde por la acción de fuerzas y sectores 

externos a él y al de sus colaboradores directos, esto implica que el 

gobernador está inmerso en el ojo de la tormenta frente a lo que se 

desenvuelve como la lucha por el poder político y afrontará la última 

batalla (como se titula una de las notas aparecidas en el período) que 

está casi perdida. 

 

Finalmente, en algunas crónicas se esbozan críticas a aspectos 

de la personalidad y desempeño de Alberto Martínez Baca en ciertas 

situaciones, lo cual derivó en posible fragilidad para poder 

sobreponerse si, contra todos los pronósticos, supera el proceso de 

juicio político. 
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3.1.2.     Período posterior al juicio político  

 
 

En este lapso de tiempo se incluyen las ediciones dominicales 

de Los Andes y las revistas Claves que fueran publicadas entre el 5 y 

el 30 de junio de 1974, día antes de la muerte de Juan Domingo Perón. 

 

En este período la intención es observar cómo se reflejaron en 

cada una de las crónicas publicadas de los medios seleccionados el 

tratamiento realizado en función de que ya se llevó a cabo la primera 

parte del proceso de Juicio Político contra el gobernador Alberto 

Martínez Baca. 

 

Son seleccionadas estas fechas, por ser representativas del 

momento que atraviesa la provincia y el país, ya que todo lo 

acontecido en estas latitudes pasa a un segundo plano luego de que se 

conoce el estado de salud y posterior fallecimiento del líder del 

Partido Justicialista y presidente de los argentinos. Es por esta razón 

que el análisis se extiende hasta el día 30 de junio, día anterior al 

deceso de Perón. 

 

 

 

 

 

3.1.2.1. Tapas Los andes 
 

 

Después del Juicio (5 de junio a 30 de junio) 
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Titulares Cantidad Porcentaje 

 

Análisis de situación y posible 

inestabilidad o estabilidad 

político – social – institucional a 

partir del juicio político al 

gobernador Alberto Martínez 

Baca. Intervención federal. 

 

 

 

0 

 

 

0% 

 

Otros titulares 

 

 

42 

 

100% 

 

Totales 

 

 

42 

 

100% 

 

 

 

En el volcado de datos en el cuadro se observa que el 100% de 

los títulos aparecidos en la portada del diario Los Andes se 

correspondieron al abordaje de temas no relacionados con la posible 

estabilidad o inestabilidad político – social – institucional a partir del 

juicio político al gobernador Alberto Martínez Baca o la potencial 

intervención a la Provincia. Sorprendentemente ningún título se 

refiere al tema de investigación en las ediciones dominicales del 

matutino. 

 

El gráfico siguiente muestra los porcentajes de los datos 

volcados en el cuadro anterior: 
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0%

100%

Cantidad de titulares sobre el tema de 
investigación aparecidos en la portada de 

diario Los Andes

Análisis de situación 
y posible estabilidad 
o inestabilidad a 
partir del juicio 
político a Martínez 
Baca. Intervención 
federal.

 
 

 

 

Fueron analizadas 4 ediciones en el lapso de tiempo que va 

desde el inicio del proceso de  juicio político a Martínez Baca, hasta el 

día anterior a la muerte de Juan Perón. 

 

De la totalidad de titulares en la portada ninguno ancla su 

análisis en el clima social, político e institucional provincial hábida 

cuenta de que el gobernador ha sido suspendido en sus funciones y 

que su cargo está siendo ocupado por el vicegobernador, alguien que 

se transformó en su enemigo político. Si bien durante la semana en la 

que Martínez Baca es suspendido se dedicó una portada al tema, se 

observa que en las ediciones dominicales esta información pierde peso 

y no llega a la tapa. 

 

Hay preponderancia del tratamiento de notas de orden nacional 

e internacional siendo el tema político el que más aparece reflejado, 

seguido por las políticas internacionales encaradas por nuestro país en 
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materia económica principalmente a los que se le suman reuniones o 

acuerdos políticos con otras naciones. 

 

Disminuye la cantidad de notas relacionadas con violencia o 

enfrentamientos en la tapa, aunque en la etapa anterior fue la que más 

titulares de ésta índole tuvo. 

 

Los titulares comienzan a volcarse en mayor medida a las 

decisiones de Juan Perón y a su estado de salud. 

 

 

 

 
3.1.2.2. Interiores Los Andes  

 
Después del juicio (5 de junio a 30 de junio) 

 
 

Temas tratados Cantidad Porcentajes 

 

Análisis de la situación y posible 

inestabilidad o estabilidad político 

– social – institucional a partir del 

juicio político al gobernador Alberto 

Martinez Baca. Intervención federal. 

 

 

 

4 

 

 

2.23% 

 

Otras notas 

 

 

175 

 

97.77% 

 

Totales 

 

 

179 

 

100% 

 

 

 

En el cuadro se observa que el total de notas publicadas en este 

lapso es de 179 representando el 100% de las piezas periodísticas. 

Aquellas notas referidas al tema de investigación alcanzan un total de 
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4, lo que significa el escaso 2.23% de los números generales. En tanto, 

aquellos titulares que se refieren a otros temas representan el 97.77%. 

En el siguiente gráfico los datos volcados en el cuadro anterior: 

 

2%

98%

Cantidad de titulares sobre el tema de 
investigación aparecidos en páginas 

interiores de Los Andes

Análisis de situación 
y posible estabilidad 
o inestabilidad a 
partir del juicio 
político a Martínez 
Baca. Intervención 
federal.

 
 

 

En este lapso son tomadas en cuenta solo 4 ediciones 

correspondientes a la fecha en la que se produce el juicio político en la 

Cámara de Diputados y el lapso de tiempo comprendido entre su 

finalización y el día antes de la muerte de Perón.  

 

Es sorprendente que en este período no haya mayor cantidad 

de notas referidas específicamente al proceso de juicio político 

seguido al gobernador y su suspensión en funciones que decidió la 

Cámara Baja provincial. 

 

La mayor cantidad de notas está dada por las que conforman el 

espacio de opinión del medio, el cual solo se refiere a la situación a 
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través de él y no desde la editorial propiamente dicha u otros espacios 

destinados en el área de notas provinciales. 

 

Aquellas referidas a la actividad en la Legislatura o respecto al 

trabajo legislativo, son consignadas como crónicas informativas con 

poco espacio para el análisis y solo tendientes a revelar cuestiones 

relacionadas al quehacer cotidiano sin demasiadas especulaciones con 

el futuro político institucional de la provincia. 

 

Se obtienen datos respecto de la editorialización realizada que 

surgen desde la ubicación destinada a ciertas notas junto a las fuentes 

de información utilizadas ya que la mayoría de ellas responden a 

sectores contrarios al gobernador Martínez Baca y sus (muy pocos) 

colaboradores. Da la sensación de poco interés sobre el proceso, 

además de mostrar solitario al gobernador en todos los esfuerzos 

realizados con el fin de que no se concrete el proceso en su contra. 

 

Salvo las notas de opinión catalogadas bajo el título “El 

momento político”, las demás notas no ahondan en cuestiones 

relacionadas a la estabilidad institucional y política o todo aquello que 

se pueda realizar para dar cuenta del sostenimiento de los mismos por 

la sociedad en su conjunto. 

 

Se le da mayor importancia a la realidad política nacional y los 

temas referidos a lo internacional que al propio camino transitado en 

la provincia. 
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Un ejemplo de tratamiento en una de las piezas periodísticas 

del interior de Los Andes se presenta en la edición del 23 de junio en 

su página 9:  
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Ejemplo de la portada del 9 de junio de Los Andes 

 

 
 

 

En el ejemplo de la nota presentada del interior del diario Los 

Andes del 23 de junio, el título “De cómo la prudencia no excluye la 

energía” bajo la volanta “El momento político”, el diario hace 

mención de los sucesos a partir de los dichos del vicegobernador en 

ejercicio de la primera magistratura provincial sobre su accionar al 
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frente del ejecutivo. Carlos Mendoza había mencionado que muchas 

acciones requerirían de su prudencia para poder reordenar el camino a 

transitar por los mendocinos y que el proceso seguido contra el 

gobernador pudiese llegar a su fin, recorriendo los mecanismos 

legislativos creados a tal fin, y que, en definitiva, le eran favorables. 

 

Asimismo, en esa crónica, se resalta el apoyo recibido por el 

vicegobernador desde 24 unidades básicas, dato no menor en función 

de que se comienza a “cuantificar” el sostén que desde varios sectores 

se le manifiesta a Carlos Mendoza y dejando de lado, a su vez, a 

Alberto Martínez Baca, completamente solitario en la escena política. 

 

Hay sutiles elogios a los primeros actos de gobierno y hacia el 

interior de su círculo de decisiones por acciones llevadas a cabo al 

momento de asumir la gobernación por parte de Mendoza. 

 

Esa prudencia que el vicegobernador manifestó que debía tener 

porque la obligación constitucional que cumplía se lo imponía es el 

eje de cómo el diario explica que éste factor no excluye la necesidad 

de imprimir “energía” en las decisiones a tomar en función del 

reordenamiento de fuerzas hacia el interior del partido y la provincia, 

y que de una vez por todas sea llevada a cabo para que se puedan 

sortear los obstáculos que no permiten un desarrollo pleno de la vida 

en sociedad. Estas ideas están vinculadas a la los momentos de 

inestabilidad que vive la provincia y que por eso es necesaria la 

prudencia manifestada por Carlos Mendoza, no sólo por la delicada 
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situación sino también por la relación que éstos hechos pueden tener 

con la Nación tanto en lo social como en lo político, y más aun por el 

enfrentamiento dado hacia el interior del justicialismo. 

 

Se lleva a cabo un análisis de las acciones seguidas por los 

diferentes sectores políticos mendocinos y llega a la conclusión de que 

“es indudable que el proyecto político inmediato elaborado por los 

políticos no sindicalistas es el de provocar la intervención a la 

Provincia.” Realizando de este modo una adjetivación negativa sobre 

los que no son partidarios del gobierno de Carlos Mendoza. 

 

Finalmente, al realizar un análisis sobre lo que acontece en 

materia política en la provincia se menciona que se ha llegado a un 

“empate” entre los que deseaban la intervención federal y los que no, 

siendo Juan Domingo Perón el que desempataría en esta encrucijada 

que se presenta, algo que en definitiva no tuvo tiempo de realizar 

porque era casi un hecho para la mayoría de los analistas políticos de 

la época que Perón optaría por la intervención antes de dejar otra 

provincia en manos de los metalúrgicos. 

 

En resumen, el período se cierra con muy pocas notas 

dedicadas fehacientemente a tratar temas vinculados a la política 

provincial luego de desarrollada la primera parte del proceso de juicio 

político en contra de Martínez Baca, a quien se lo muestra solitario y 

sin apoyo, en contraposición a lo que se manifiesta en el entorno del 

vicegobernador Carlos Mendoza a quien se lo posiciona en un lugar 
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privilegiado y como posible ganador de la contienda política 

provincial, aunque sería, en teoría, Juan Perón quien tendría la última 

palabra sobre todo lo acontecido. 

 

 

3.1.2.3. Tapas revista Claves 
 

En el caso de la revista Claves, solo una edición alcanza a 

publicarse en éste período, concentrándose en ella toda la información 

relacionada a los sucesos posteriores al primer paso en el proceso de 

juicio político llevado a cabo en contra de Martínez Baca. La revista 

cambia sustancialmente el diseño de sus publicaciones, tanto en sus 

portadas como hacia su interior, haciendo más atractiva las ediciones 

y reordenando la publicación por secciones y demás elementos que 

orientan y organizan la lectura. 

 

 

Después del Juicio (5 de junio a 30 de junio) 
 

 

Titulares Cantidad Porcentaje 

 

Análisis de situación y posible 

inestabilidad o estabilidad 

político – social – institucional a 

partir del juicio político al 

gobernador Alberto Martínez 

Baca. Intervención federal. 

 

 

 

8 

 

 

72.7% 

 

Otros titulares 

 

 

3 

 

27.3% 

 

Totales 

 

 

11 

 

100% 
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En los datos volcados en el cuadro, se observan que de la 

portada de esa edición 11 títulos representan el 100% de notas allí 

presentadas. De ese número se desprende que 8 hacen referencia a la 

posible inestabilidad o estabilidad político – social – institucional a 

partir del juicio político al gobernador Alberto Martínez Baca, las 

cuales conforman el 72.7% del total. A su vez, 3 notas se refieren a 

otros temas, por lo que representan el 27.3%.  

 

Un detalle a resaltar es que en el cuadro está incorporada, 

cuando así corresponda, la nota editorial como otro segmento que 

aparece en la portada ya que desde ésta edición la revista decide 

publicar en tapa su editorial. 

 

Se observan en el siguiente cuadro los datos volcados en el 

cuadro anterior:  

 

73%

27%

Cantidad de titulares sobre el tema de 
investigación aparecidos en la portada de 

revista Claves

Análisis de situación 
y posible estabilidad 
o inestabilidad a 
partir del juicio 
político a Martínez 
Baca. Intervención 
federal.
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La gran mayoría de las notas están referidas a los 

acontecimientos después del juicio y las actitudes tomadas por las 

fuerzas políticas en función de lo sucedido. Hay mención a la tesis de 

que si no hay acuerdo senatorial, la intervención es un hecho en la 

provincia, lo cual indica que comienza el análisis de los hechos en 

función de ese resultado. 

 

Como es tomado en el diario Los Andes, el proceso de juicio 

político realizado a Martínez Baca sería la causa de la situación actual 

o el puntapié inicial para dar cuenta de una historia que termina 

finalmente con la intervención federal. 

 

Para la revista el panorama es inestable a nivel político, 

institucional y social, algo que no se ve en relación al diario. 

 

Comienzan a ser abordados otros temas en la portada, como 

internacionales, espectáculos y deportes. Todos ellos forman parte 

también de la edición. 

 

 

 

Ejemplo de la portada de revista Claves del 28 de junio de 

1974:  
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En la imagen, se puede observar que la revista cambia de 

manera importante su diseño de tapa y de las páginas interiores, 

agregando en ellas color (predominantemente el rojo) que resalta 

cuestiones puntuales de lo que la mesa de redacción cree como 

noticias fundamentales de ese lapso de tiempo. 
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Éste número sale después de un mes del anterior y 

posiblemente esté justificado por los cambios producidos hacia el 

interior de la publicación como así también frente a la realidad 

provincial, álgida y con cambios de magnitud, como la destitución del 

electo gobernador. Del mismo modo, sorprende el tiempo 

transcurrido, ya que el juicio político que destituye a Martínez Baca se 

lleva a cabo el 5 de junio y la revista se publica exactamente 23 días 

después. Asimismo, se debe tomar en cuenta para la próxima edición 

que ya por estos días la salud de Juan Perón atravesaba altibajos, 

produciéndose su fallecimiento el 1 de julio, solamente 3 días después 

de ésta publicación.  

 

En tapa, no hay títulos relacionados a la política nacional ni a 

los posibles lazos que vinculen resolución de conflictos frente a la 

realidad próxima a afrontar en materia político – social, y da la 

impresión, que algunos de ellos hacen mención a una posible 

inestabilidad y en menor medida estabilidad que pende sólo de 

acertadas decisiones que deben tomarse en el corto lapso de tiempo. A 

su vez hay mención de especulación sobre el futuro junto a un análisis 

(ya al interior de la revista) del momento de coyuntura política y 

menos aun, social que se le presenta a la provincia. Se suman datos 

que quieren echar luz sobre lo que pasó y que es lo que puede suceder. 

Todo ello se verá agravado días después con la muerte de Perón. 

 

En función de los cambios en el diseño, ciertos elementos 

llaman la atención:  
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-Inclusión de eslogan debajo del nombre de la revista. 

CLAVES se encuentra en letra de diseño grande en blanco con fondo 

rojo lo cual la hace resaltar. El eslogan está dado por la frase: “Para 

interpretar los hechos”. 

En el ángulo superior derecho se inserta lugar fecha, año y 

número de edición y el nombre del director y junto a ello la 

publicación legal mencionando también que es una publicación por 

suscripción, viernes por medio y que es miembro de ADEPA 

(Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas). 

 

Dividiendo el sector superior mencionado, hay una línea de 

color rojo, gruesa, debajo de la cual se inserta otro slogan que dice: 

“LA REVISTA DE MENDOZA PARA LA GENTE QUE DISIENTE 

Y DISCUTE” delimitando de esa manera el target o el sector de la 

población al cual está dirigida la publicación (debajo de ello ya se 

encuentra la delimitación en rojo del recuadro de títulos). Si bien no 

hace falta ser erudito para leer la revista, con ello se sostiene la 

necesidad de tener conocimientos de la realidad política, social y 

económica de Mendoza para entender los análisis que allí se van a 

encontrar. 

 

Antes de mencionar los títulos, se agrega una línea gruesa en el 

costado superior derecho del recuadro de casi el tamaño de las letras 

de los títulos, en la cual se plasma la frase: “EN ESTOS QUINCE 

DIAS” llamando la atención sobre los títulos a continuación. 
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Títulos 

 

Se expresan en mayúsculas, imprenta y con frases cortas que 

ocupen una línea. Las frases quieren llamar la atención y (en su 

mayoría, los referidos a la política o lo social económico en menor 

medida), poseen frases impactantes expresadas de manera informal 

con el objeto de generar debate o llamar a la reflexión. 

 

Se agrega a la portada, la editorial de la redacción que también 

se encuentra enmarcada en negro con su título en rojo y continuación 

en la contratapa. Es quizás lo que más llama la atención del lector, 

pero también del nuevo diseño ya que la opinión de los redactores y su 

director se publica en tapa. Se redacta en cursiva con un tono en la 

escritura cuasi formal. 

 

La revista de esta fecha posee 9 títulos dentro del recuadro y la 

editorial en su delimitación inferior. De los 9 títulos, 6 corresponden a 

temáticas políticas y los 3 restantes a cultura y espectáculos, a 

deportes,  y a temas internacionales. 

 

 La editorial se titula: “De Claves a ustedes, los dueños…”. No 

hay fotografías en la portada. Todos los títulos son desarrollados hacia 

el interior de la publicación y responden casi en su totalidad al orden 

dispuesto en la tapa, por lo tanto se infiere que es el orden de 

importancia que la redacción le dio a los acontecimientos. 
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No hay mención de autores, fuentes de información ni bajadas 

que aclaren más sobre que tratarán las crónicas. 

 

Si bien resulta difícil, a partir de las pocas palabras volcadas en 

los títulos, encontrar mención a la referencia temática posible 

estabilidad o inestabilidad, la gran mayoría de los títulos de portada se 

anclan en el análisis de la realidad provincial que se desprende de los 

acontecimientos sucedidos, y esto lleva a la mención de inestabilidad. 

 

Todos los títulos que son seleccionados para incorporarlos al 

análisis se refieren a la política provincial y solo una nota busca 

contextualizar con hechos nacionales ciertos aspectos. 

 

La redacción continúa siendo informal, anclada en la 

posibilidad de que el lector se adentre en las páginas de la revista para 

leer toda la información allí contenida, infiriendo datos y sumando 

información no expresada allí pero que previamente conoce. 

 

El caso específico de la editorial incorporada en la portada es 

una de las acciones que más llama la atención porque es en definitiva 

el pensamiento de la mesa de redacción volcado en la página más 

importante de la publicación, y que no finaliza allí sino que continúa 

en la contratapa con el mismo estilo de diseño con la que es 

presentada en la portada. 
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Resulta de vital importancia la nota editorial publicada en esta 

edición, ya que es la única que se publica en el lapso de tiempo 

comprendido entre el juicio político y la muerte de Perón.  

 

Como se mencionó, bajo el título “De Claves a ustedes, los 

dueños…”, la redacción de la revista manifiesta la importancia de 

volcar allí su pensamiento frente a los sucesos acontecidos en la 

provincia con el objeto de que se entienda desde que lugar Claves 

asumió su posición en la disputa. 

 

Llaman la atención algunos elementos relacionados con el 

diseño: Letras en mayúscula, dentro de un recuadro (como toda la 

editorial) y en color rojo que resalta el título al que se le quiere dar 

relevancia por encima de los demás. Está escrito de manera informal y 

hay un direccionamiento específico al público al cual va dirigida.  

 

En ella se realiza una breve descripción del tiempo de la 

revista, pero a su vez, al ser el 4to aniversario de la creación de la 

revista se trae el tema a tratar ya que posibilita mencionar uno de los 

objetivos con los cuales se “definen” a sí mismos y que se mantiene 

hasta éste número, a su vez dan un giro mayor al explicar que la 

libertad de prensa mencionada no consiste en que “un estamento 

privilegiado pudiera opinar sin trabas sobre la realidad comunitaria, 

sino que pudiera hacerlo todo el pueblo” extendiendo de esa manera la 

posibilidad de tener un lugar en el cual el lector pueda manifestarse 

sin trabas ni censura previa. 
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Manifiestan haberse convertido en “una tribuna popular donde 

escriben los que disienten, pero siempre dentro de la sabiduría de la 

convivencia en paz”, un objetivo que creen (ellos y lectores) haberse 

cumplido. 

 

Al hacer un análisis de quienes (en su visión) han sido los que 

han encontrado “cabida” (así lo expresan ellos) mencionan a 

“representantes de la izquierda institucionalizada hasta los de los 

partidos políticos más tradicionalistas”. 

 

El tercer párrafo es interesante de analizar porque manifiestan 

sus fuentes de financiamiento, encadenan su éxito de ventas pero 

explican que por decisiones gubernamentales en un período de 

gobierno se suspendieron las pautas de publicidad oficiales, por lo que 

se hizo difícil la publicación aunque eso no permitirá que siga 

saliendo la revista. Se sostiene al final del párrafo que “la revista 

siguió saliendo, como va a seguir saliendo ahora…” comparando esa 

situación vivida con este momento; y aquí inferimos que la pauta 

publicitaria del gobierno es muy importante pero que a su vez, ya 

destituido Martínez Baca, la posibilidad de que se mantenga esa pauta 

se está tornando difícil. 

 

El respeto y la defensa de las instituciones, y por ende la 

democracia, son pilares que la revista defiende en su editorial, pero a 

su vez sirve, en la redacción para presentar la postura tomada frente a 
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la situación provincial y el accionar periodístico “objetivo” que la 

revista quiere plasmar frente a determinadas situaciones. Explican la 

postura tomada por la revista en ocasión de permanecer en el poder un 

gobierno no democrático “no surgido del pueblo” en función de que 

no le “agradaba”, a ese gobierno, “la lucha de Claves por el retorno a 

la institucionalización, al amplio goce las libertades democráticas”.  

 

Seguido de ello explican que en “numerosos artículos se dijera 

la verdad sobre el Poder Ejecutivo Provincial, en este caso 

representado por el señor Martínez Baca”. Lo cual, para el lector, 

suma credibilidad a los periodistas que, valientemente, expresaron la 

verdad, sobre uno de los poderes de la provincia y representado por el 

gobernador que atravesó el juicio político. Sigue, que “pareció así que 

la revista dejaba su tradicional línea objetiva para tomar partido por un 

hombre, dentro de las pasiones que dividían (que dividen) el partido 

gobernante. No era así. Se “defendía” a un gobierno elegido por el 

pueblo así como durante la dictadura se atacaba al gobierno que el 

pueblo no había elegido. Hubo quienes lo entendieron así y otros que, 

sumidos en sus pasiones políticas, no quisieron entenderlo. No 

importa ya. Nos queda la satisfacción de pensar que, cuando en el 

futuro se quiera estudiar el “caso Giol”, el investigador imparcial 

deberá recurrir a la colección de Claves para su información objetiva.” 

Y éste párrafo explicita lo que se sostiene en este estudio hasta este 

momento: revista Claves había asumido una rol de defensa de las 

acciones de gobierno llevadas a cabo por Martínez Baca y criticar a 
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aquellos que buscaban la desestabilización de un gobierno elegido 

democráticamente por la ciudadanía. 

 

Este párrafo es importantísimo de análisis ya que explicitan 

cual es su posición editorial tomada frente al juicio político (aunque 

sin mencionarlo), pero a su vez, frente a su defensa de las instituciones 

dejando en claro que uno de los poderes, el Ejecutivo, ha sido elegido 

por el pueblo y que las instituciones son los pilares a defender a 

ultranza, sea quien sea el que lo represente. Se mantiene la posición de 

“objetivos” como cualidad. 

 

En los siguientes párrafos se hace referencia a la vuelta a la 

suscripción, medio por el cual se sostendrá la publicación ya que 

“estar en los kioscos” es oneroso pero aun así, al solventar esos costos 

la revista debería cambiar su “línea periodística libre”.  

 

Por último, se explica que “Nada nos hará cambiar. Deberán 

cambiar sí, quienes creen que el país no merece la democracia y debe 

ser gobernado a golpes de bayonetas. Deberán cambiar por caducos, 

porque defienden intereses que no son los de los argentinos, porque el 

país ya no está para soportar payasadas de los iluminados”.  

 

Se afirma entonces, la posición tomada frente al nuevo camino 

que se avecina y que la revista está dispuesta a transitar, camino en el 

cual las presiones políticas y económicas no los han hecho claudicar 

en mostrar la “verdad” y ser “objetivos”. Se mantiene la visión de 
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agresión hacia la publicación, de los “enemigos” de las instituciones y 

la democracia. 

 

A lo largo de todos los párrafos se sostiene la posibilidad de 

Inestabilidad pasada, actual y futura y por la propia lucha llevada 

adelante desde la revista en no bajar los brazos en defensa de las 

instituciones y la democracia. Hay vinculación con el dinero por las 

pautas y las presiones políticas ejercidas y a su vez la valentía que han 

tenido los periodistas y la revista en sí por decir la verdad. 

 

Por último, la editorial de esta fecha y las notas aparecidas en 

relación a los sucesos de orden nacional dejan en claro la posición 

tomada en relación al gobernador, del cual no se sospecha sino que se 

defiende por el solo hecho de haber sido elegido por la ciudadanía en 

un acto democrático un año atrás. No se menciona la posibilidad que 

Martínez Baca efectivamente haya tenido mal desempeño. Si bien no 

hay referencias específicas de defensa y ésta es asumida de manera 

indirecta o implícita en otros casos, si hay salvaguarda de las 

instituciones, la democracia y de aquellos que se expresan sin 

fundamentos o con muchos de ellos falsos, con el objeto de 

desestabilizar el orden en la población por el cual se luchaba. 
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3.1.2.4. Interiores Revista Claves 
 

Período posterior al juicio político (5 de junio a 30 de 

junio) 
 

Titulares Cantidad Porcentaje 

 

Posible inestabilidad o 

estabilidad político – social 

– institucional a partir del 

juicio político al gobernador 

Alberto Martinez Baca.  

 

 

 

6 

 

 

40% 

 

Otros titulares 

 

 

9 

 

60% 

 

Totales 

 

 

15 

 

100% 

 

 

La única edición en este lapso de tiempo contiene en su 

interior un total de 15 notas constituyendo el 100% del total; de ellas 6 

hacen referencia al tema de análisis y explicitan la referencia temática 

de posible inestabilidad o estabilidad político – social – institucional a 

partir del juicio político al gobernador Alberto Martinez Baca, 

representando un 30%. Aquellas referidas a otros temas alcanzan el 

60% ya que son 9.  

 

Se vuelcan en el siguiente cuadro los porcentajes de las notas 

aparecidas en este período: 
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40%

60%

Cantidad de titulares sobre el tema de 
investigación aparecidos páginas interiores 

de revista Claves

Análisis de situación 
y posible estabilidad 
o inestabilidad a 
partir del juicio 
político a Martínez 
Baca. Intervención 
federal.

 
Las notas tienen el objeto de analizar desde diferentes puntos 

de vista pero con un mismo denominador común lo que ha sucedido 

en Mendoza después de la realización de la primera parte del juicio 

político al gobernador. Para llegar a éste fin, desde todos los lugares 

posibles se hacen abordajes que manifiesten el porqué de haber 

llegado a esta situación y que posibilidades se presentan para el futuro 

inmediato en la búsqueda de evitar dar marcha atrás con los procesos 

de institucionalización desarrollados en la provincia y el país fruto de 

la necesidad de que disminuyan los enfrentamientos y prosperen los 

acuerdos. 

 

El abordaje periodístico en las notas se centra en los conflictos 

suscitados pero dando cuenta de que justamente estos días serán de 

vital importancia para darle curso a las acciones en la Provincia con el 

objeto de que no se pierda el camino transitado en materia de 
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fortalecimiento de las instituciones y respeto a la Constitución y la 

democracia.  

 

Sobre ese punto, los periodistas se esfuerzan en explicar que 

han sido señalados de defender a Martínez Baca dejando de lado 

cuestiones importantes respecto de lo que se refiere al correcto 

desenvolvimiento de las personas en sus cargos. Claves aclara que no 

ha sido defensa al gobernador la esgrimida, sino que se erigieron 

como defensores de la democracia, la Constitución y las leyes.  

 

A medida que se avanza en la lectura de las notas, se observa 

que los propios redactores imprimieron sus visiones de los hechos 

manifestando desacuerdo con el proceso iniciado lo cual los relaciona 

con posibles partidismos políticos, y en este caso principalmente, 

vinculados con los círculos cercanos a Martínez Baca. 

 

El diseño de la portada en ésta edición cambia por completo 

como se mencionó, pero a su vez, hay sustanciales modificaciones 

hacia el interior de la revista, a saber:  

 

 En página 2 se incorpora la sección “Entreclaves” en la 

que se vuelcan datos sobre crónicas que podrán ser leídas hacia el 

interior de la publicación. Aquí se dan a conocer informaciones de 

“entre pasillos” o rumores y versiones, y casi sin mencionar las 

fuentes de información. Ésta sección se asemeja a un pequeño índice 

de la publicación, los hechos sobre los cuales la redacción posó su 
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mirada y a la vez aquellas informaciones que no llegan a constituirse 

como notas específicas, pero que son consideradas brevemente.  

 

 Continúan presentándose las secciones con los rótulos a la 

cabeza de la página, anclados en la información a trabajar. Se le da 

mayor importancia a la realidad provincial que es la que se desarrolla 

a partir de la página 3 o 4, a la cual le sigue el desarrollo de 

informaciones nacionales vinculadas a la provincia o temas relevantes 

de carácter nacional. Éstas últimas crónicas se publican bajo el rótulo 

“Política”. Las secciones siguientes son diferenciadas con los rótulos 

“Arte y Espectáculos”, “Deportes”, “Humor”, etc. En el caso de las 

informaciones internacionales el rótulo asignado es el de “El mundo”. 

 

 Se destaca también que se le da gran importancia a una 

sección denominada “Los lectores opinan” a la cual se le asignan 2 

páginas generalmente para exponer las cartas de lectores sobre 

diversos temas que llegan a la redacción. Éstas cartas contienen 

felicitaciones por tratamiento de temas y denuncias realizadas por los 

lectores, entre otros puntos, que en algunos casos son contestadas por 

la redacción en la misma sección. 

 

 Se incorpora con más asiduidad el recuadro de notas sobre 

ciertos temas. 
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Ejemplo de la sección “Entreclaves” en página 2 de la revista Claves 

en su edición del 28 de junio  
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Ejemplo de recuadro de las notas y utilización del color en página 4 de 

la edición del 28 de junio de revista Claves: 
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Ejemplo de sección “Los lectores opinan”, página 24 de la edición del 

28 de junio de revista Claves: 
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3.1.3.   Muerte de Perón y días siguientes 
 

 

 

El 1 de julio de 1974 recorre el país en todas sus latitudes la 

noticia del fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón, luego de 

una serie de descomposturas sucesivas con relativa gravedad que 

había experimentado, y que habían tenido la mayor complicación la 

noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio. 

 

La muerte, sorprende a casi toda la sociedad en momentos en 

los que no se pensaba que un desenlace de tamaña magnitud podría 

darse. Por ello es que comienzan a vivirse momentos de confusión y 

desorientación frente a la realidad presente y a las decisiones que el 

poder político debería implementar para que el caos no gane las calles 

de una Argentina que se siente huérfana y sin reflejos. 

 

Perón centralizaba todo el poder político y de decisiones en la 

Argentina, por lo que a partir de este hecho, todas las fuerzas políticas 

y  la ciudadanía en general se replantearan cuales serán los próximos 

pasos a dar para poder cubrir el vacío que el líder deja en la política 

argentina pero a su vez con los objetivos claros de continuar el 

proceso iniciado con Perón, disminuyendo los enfrentamientos.  

 

La provincia de Mendoza como otras no estaba exenta de los 

cambios que se producirían pero tampoco de los análisis que desde los 

medios de comunicación comienzan a esbozarse por la falta física de 
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Perón y por la continuidad de ciertos hechos y acontecimientos a los 

cuales debería encontrárseles el norte para no perder el rumbo. Es de 

este modo que tanto el diario Los Andes como la revista Claves se 

dedican al abordaje de la grave situación en la que dejan al 

descubierto el desconcierto con el que los propios analistas y 

periodistas se enfrentaban cada día junto a las propias especulaciones 

que se hacían en función de tranquilizar a sus conciudadanos y a su 

vez comprender en que derivarían los actos en el futuro. 

 

En el caso del diario Los Andes, la redacción de notas de 

política nacional era una de las prácticas dominicales llevadas a cabo 

con asiduidad por lo que no sorprende que se dediquen algunas notas 

específicas para el análisis de los hechos luego de la muerte de Perón. 

 

En cambio, la revista Claves tomaba siempre datos de la 

realidad nacional para la elaboración de crónicas ancladas en función 

de lo que la Argentina en su conjunto desarrolla o los cambios que 

desde Buenos Aires se realizan y que tienen impacto en las provincias. 

Asimismo, se resalta que la revista venía llamando la atención desde 

algunos números anteriores a la muerte de Perón en la necesidad de 

que Juan Domingo buscara un heredero a su poder enorme porque ya 

se especulaba con el desmejoramiento de su salud o con un posible 

alejamiento de las esferas políticas, pero a su vez con la importancia 

de continuar manteniendo dentro de un movimiento político inmenso 

a gran cantidad de actores con pensamientos cada vez más enfrentados 

y que provocarían tarde o temprano una fractura hacia el interior. 
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En el lapso de tiempo comprendido que va desde la muerte de 

Perón hasta el 14 de julio, la intención ha sido volcar en el análisis los 

datos referidos a las crónicas aparecidas en Los Andes y Claves que 

hagan referencia a la posible inestabilidad o estabilidad a partir del 

proceso de juicio político en contra del gobernador Alberto Martínez 

Baca, aunque se suma a ello la inestabilidad que genera la muerte de 

Perón que desvía del centro de los ejes de las crónicas la temática 

provincial y sus consecuentes posibilidades de superación. 

 

 

3.1.3.1. Tapas Los Andes  
 

 

Se toman del diario Los Andes solo 2 publicaciones entre el 1 

y el 14 de julio. Los días son representativos en función de que ya han 

pasado 30 días desde la suspensión en sus funciones al gobernador, y 

también porque el pequeño lapso de tiempo comprende otro hecho de 

significativa importancia como fue el fallecimiento de Juan Domingo 

Perón. 

 

Se vuelcan en el cuadro los datos relacionados a la referencia 

temática de posible estabilidad o inestabilidad a partir del juicio 

político y los porcentajes que éstos representan en el total de notas 

publicadas en esos 15 días. 

 

 
 



146 

 

Muerte de Perón (1 de julio a 14 de julio) 
 

 

Titulares Cantidad Porcentaje 

 

Análisis de situación y 

posible inestabilidad o 

estabilidad político – social 

– institucional a partir del 

juicio político al gobernador 

Alberto  Martínez Baca. 

Intervención federal. 

 

 

 

1 

 

 

7.7% 

 

Otros titulares 

 

 

13 

 

 

92.3% 

 

Totales 

 

 

14 

 

100% 

 

 

El total de notas que componen los títulos de portada en las 

ediciones suman 14 constituyendo el 100% volcado en el cuadro. De 

esas 14 notas aparecidas en tapa solo una hace referencia a la situación 

político institucional provincial que se ve atada a la posibilidad de 

intervención federal como se planteó desde siempre en éste medio. 

Siguiendo con la premisa de que es causa de todo lo que acontece, el 

proceso de juicio político seguido a Martínez Baca, la nota resalta la 

posibilidad de intervención ya que fue presentado el proyecto de 

intervención a la provincia y que justamente el texto de esa iniciativa 

legislativa ha sido conocida por los periodistas y distintos funcionarios 

que tuvieron acceso. 

 

Retornando a los datos del cuadro, las notas referidas a otros 

temas suman 13 representando de este modo, el 92.3% del total frente 
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al 7.7% al que llega la aparición de una sola nota referida al tema 

como se mencionó. 

 

Se observan en el siguiente gráfico datos relacionados a la 

aparición de los titulares mencionados: 

 

7%

93%

Cantidad de titulares sobre el tema de 
investigación aparecidos en la portada de 

diario Los Andes

Análisis de situación 
y posible estabilidad 
o inestabilidad a 
partir del juicio 
político a Martínez 
Baca. Intervención 
federal.

 
 

 

Las tapas de Los Andes, reflejan en éstos días como ha variado 

el curso de los acontecimientos, de manera que hoy se habla de 

intervención aunque ya no del futuro político provincial y del 

gobernador sino que es cada vez más fuerte la posibilidad de 

intervención federal a la provincia, tomando en cuenta que la muerte 

de Perón agrava la situación de los que por ese entonces se 

encontraban ejerciendo el poder en la provincia y de los que creían 

que la solución debería llegar de Buenos Aires.  
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Las demás notas giran en torno a la realidad política nacional, 

seguidas de las noticias internacionales. 

 

El fallecimiento del presidente Juan Perón eclipsa cualquier 

otra información que los medios se hayan propuesto desarrollar, y en 

este sentido, se resalta que todos los esfuerzos periodísticos de las 

secciones de política, economía y hasta aquellas relacionadas con lo 

social, se vuelcan a análisis de la realidad próxima por el luctuoso 

suceso nacional.  

 

La lógica de publicación del diario sigue siendo la misma para 

sus portadas, en las cuales no se incluyen informaciones de la política 

provincial si no son de extrema relevancia. Los temas provinciales 

tienen asidero solo si se relacionan con lo nacional o si desde éste 

ámbito hay relación con informaciones de Mendoza. 

 

 
Ejemplo de la portada de Los Andes de la edición del 9 de junio de 

1974: 
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3.1.3.2. Interiores Los Andes 
 

 

En las páginas interiores del diario, la disposición de las notas 

y los ejes sobre los cuales gira la información consignada en las 

crónicas no difiere de lo que se venía tratando hasta la fecha. La 

política internacional y nacional, la economía continúan siendo los 

tópicos más importantes en las notas y siguen teniendo el mismo 
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espacio en el interior de Los Andes, aunque sutilmente reducidos 

puesto que la mayoría de las notas se relacionan con el estudio y 

análisis del nuevo panorama nacional vinculado a la muerte de Perón. 

 

Desde diversas ópticas es abordado el futuro nacional trayendo 

a las páginas los análisis o menciones sobre temas específicos 

realizados por funcionarios, analistas, y demás actores sociales que 

vuelcan sus opiniones en lo que será el futuro inmediato argentino. 

 

 

Muerte de Perón (1 de julio a 14 de julio) 
 

 

 

Temas tratados Cantidad Porcentajes 

 

Análisis de la situación y posible 

inestabilidad o estabilidad 

político – social – institucional a 

partir del juicio político al 

gobernador Alberto Martínez 

Baca. Intervención federal. 

 

 

 

5 

 

 

6.1% 

 

Otras notas 

 

 

77 

 

93.9% 

 

Totales 

 

 

82 

 

100% 

 

 

 

En el cuadro se observa que en las dos ediciones hay un total 

de 82 notas en sus páginas interiores que constituyen el 100%. De este 

número se desprende que 5 notas se refieren al tema de análisis 

representando un 6.1% del total y 77 hacen referencia a otras noticias 

alcanzando el 93.9%. 
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Se vuelcan en el gráfico siguiente los datos contenidos en el 

cuadro: 

 

6%

94%

Cantidad de titulares sobre el tema de 
investigación aparecidos en páginas 

interiores de diario Los Andes 

Análisis de situación 
y posible estabilidad 
o inestabilidad a 
partir del juicio 
político a Martínez 
Baca. Intervención 
federal.

 
 

 

Resulta sorprendente que la política provincial, en lo que se 

refiere a la posible inestabilidad o estabilidad político – social – 

institucional a partir del juicio político al gobernador Alberto Martinez 

Baca y/o la potencial Intervención federal sean temas poco abordados 

desde todas las ópticas de las cuales podía realizarse entendiendo la 

gravedad de la situación. 

 

Se suma a lo expresado que la muerte de Juan Domingo Perón 

marca un hito histórico, que vuelca todas las miradas a esta situación 

dejando de lado lo provincial y que ésta sería la explicación de lo 

sucedido en las pocas referencias encontradas hacia los sucesos 

provinciales después del proceso de Juicio Político y/o de la posible 
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intervención luego de que no se llegó a ningún acuerdo en la provincia 

para darle una salida “elegante” al conflicto. 

 

En la edición del 7 de julio, desde el espacio de opinión 

titulado “El momento político”, se realiza un abordaje de la situación 

política tomando como referencia la muerte de Perón y frente a ello 

las decisiones que deberán tomarse en el futuro para sortear los 

obstáculos. Se plantea la necesidad de encontrar rápidamente un 

sucesor de Juan Domingo Perón y será el propio justicialismo el que 

deberá hacer los mayores esfuerzos. No se dejan de lado las fuerzas 

opositoras que también tendrán que también deberán realizar 

esfuerzos. 

 

En materia provincial, la misma nota realiza un repaso por 

algunas actitudes y actividades de Carlos Mendoza que no parecen ser 

acertadas para sobreponerse a los sucesos mendocinos, tomando en 

cuenta que desplazar a Martínez Baca significaría que su 

vicegobernador llevaría a cabo acciones que permitieran reordenar el 

curso de la realidad provincial. Aparecen adjetivaciones negativas 

hacia Carlos Mendoza, el cual es criticado por no llevar a cabo 

nombramientos hacia el interior de su gabinete que permitiría 

“integrar un equipo homogéneo de trabajo”. 

 

Dentro de la misma edición se publica una nota referida a la 

reanudación de las labores de la comisión de juicio político en la que, 

según explica el cronista, se analiza la técnica jurídica de defensa del 
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gobernador y como se desarrollará, aunque no hay una toma de 

posición fehaciente sobre el hecho, se deja en claro que el proceso 

continuará ajustado a la constitución y las Leyes. Un dato que llama la 

atención en la crónica, es que se trae a colación la posibilidad de dejar 

sin efecto las actuaciones llevadas a cabo en materia del juicio político 

por la muerte de Perón; algo imposible de suceder por los 

procedimientos legales, pero que da cuenta del desconcierto que había 

en ciertas esferas políticas y ciudadanas. 

 

 

Ejemplo de la página 9 de la edición del 7 de julio de 1974 de Los 

Andes: 
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Ejemplo de la página 11 de la edición del 7 de julio de Los Andes 

 

 
 

 

 

En la edición del 14 de julio, los ejes de las crónicas continúan 

siendo los mismos frente a la situación nacional y las primeras 

decisiones de María Estela Martínez de Perón al frente del Ejecutivo 

Nacional, y los análisis del futuro próximo. Hay consideraciones de 
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inestabilidad en todos los órdenes, pero la casi totalidad de las notas 

menciona la posibilidad de intervención federal como muy posible, 

aunque este es un momento propicio para que las fuerzas políticas 

dejen de lado algunas diferencias y permitan superar momentos de 

crisis y enfrentamientos. 

 

Dentro de las crónicas se especula con la capacidad de Estela 

de Perón para conducir los destinos argentinos y esto se repite en los 

análisis que se llevan a cabo en aquellas notas referidas a las 

cuestiones políticas y económicas principalmente. Junto a ello, hay 

una sensación de necesidad de rapidez de respuestas en todos los 

órdenes y esto se vincula a la muerte de Perón, que hace sentir una 

impresión de debilidad y sorpresa desde varios puntos de vista.  

 

Nadie esperaba que Perón falleciera y en la provincia de 

Mendoza, particularmente, los sectores opositores al gobernador 

quedan desorientados en relación a la noticia, aunque es la apertura 

para luchar cada vez más fuertemente por espacios de poder buscando 

quien encarne o aglutine las intenciones de éste sector que 

definitivamente alcanza aquello que se propuso en el momento en el 

que comenzaron a pergeñar las estrategias de desestabilización. 
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Ejemplo de las páginas 12 y 13 de la edición del 14 de julio de diario 

Los Andes  
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Al avanzar en la lectura de las notas publicadas en los medios 

gráficos, pero exclusivamente en Los Andes, se percibe una sensación 

de que en Mendoza se buscaba un reordenamiento de fuerzas a partir 

de estos hechos porque la principal acción de aquellos sectores 

contrarios a Martínez Baca, ya había sido alcanzada que era desplazar 
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al gobernador de sus funciones. No obstante, para los intereses en 

pugna sobre la gobernación en Mendoza, llega inoportuna la muerte 

de Perón porque es un momento álgido de especulación y rápida toma 

de decisiones. 

 

A solo una semana del fallecimiento de Perón, las notas 

seleccionadas para el análisis se abocan a cuáles serán las acciones 

hacia el interior del justicialismo a nivel nacional y como se 

desarrollarán las actividades de gobierno en la provincia, ya conducida 

interinamente por Carlos Mendoza. El abordaje de estas 

informaciones se realiza desde el espacio de opinión sobre cuestiones 

políticas en el diario bajo el título “El momento político” y desde allí 

se esgrime una pequeña crítica hacia el vicegobernador, en ejercicio 

de la gobernación, por no tomar las decisiones que debía en los 

momentos oportunos. Se le critica a Mendoza, lo mismo que se le 

criticaba a Martínez Baca, la integración de un equipo homogéneo de 

colaboradores lo cual deriva en inestabilidad creciente en la provincia, 

aspecto que se ahonda por el vacío de conducción nacional. 

 

Centrados en el proceso de juicio político, la información es 

escasa y solo se limita a especular con las futuras acciones en el 

devenir de los acontecimientos que posibilitarán finalizar el proceso 

y/o la intervención federal. La vinculación con los temas nacionales es 

elocuente y se evidencia en el título de la nota de la página 13 de la 

edición del 14 de julio, puesto que se le da relevancia nacional al 

“problema” mendocino. 
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Por todo ello, para Los Andes, los acontecimientos que se 

presentan en Mendoza son determinantes para las decisiones que a 

nivel nacional pueden ser tenidas en cuenta para la Provincia. Esto es 

básicamente que Perón antes de morir no deseaba que Mendoza 

quedara en manos del poder político relacionado con el sindicalismo. 

Es por ello que comienzan las reuniones para ver si había 

posibilidades de que hubiese un acuerdo en el Senado provincial y no 

llegar a la intervención federal, algo que no ocurre y que termina 

siendo la gota que rebalsa el vaso para que María Estela Martínez de 

Perón presente al Congreso el proyecto de intervención federal a 

Mendoza que finalmente es aprobado. 

 

 

 

 

 

3.1.3.3. Tapas revista Claves  

 

 
 

En este lapso la revista Claves publica una sola edición con 

fecha del 12 de julio de 1974. En la edición se reflejan los temas de 

relevancia provincial y nacional como en los números anteriores. 

Continúa el mismo nuevo diseño en el que se privilegian diversos 

temas, fundamentalmente, políticos.  

 

En el siguiente cuadro se vuelcan los datos obtenidos luego del 

análisis de la portada: 
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Muerte de Perón (1 de julio a 14 de julio) 
 

 

Titulares Cantidad Porcentaje 

 

Análisis de situación y 

posible inestabilidad o 

estabilidad político – social – 

institucional a partir del juicio 

político al gobernador 

Alberto Martínez Baca. 

Intervención federal. 

 

 

 

3 

 

 

25% 

 

Otros titulares 

 

 

9 

 

75% 

 

Totales 

 

 

12 

 

100% 

 

 

 

Una sola edición forma parte de este lapso de tiempo, de la 

cual son 12 los títulos que conforman la portada representando el 

100%. De los 12 títulos, 3 se refieren al tema en análisis que 

significan un 25% del total. A su vez, 9 de los publicados en la 

portada se refieren a otros temas alcanzando un 75%. 

 

Se observan en el siguiente gráfico los datos volcados en el 

cuadro: 
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25%

75%

Cantidad de titulares sobre el tema de 
investigación aparecidos en la portada de 

revista Claves

Análisis de situación 
y posible estabilidad 
o inestabilidad a 
partir del juicio 
político a Martínez 
Baca. Intervención 
federal.

 
 

Como era de suponer, los titulares referidos a la política 

provincial se ven desplazados por temas relacionados a la Nación, 

atados a la realidad que se vive luego de la muerte de Perón.  

 

Igualmente existen en portada 3 títulos referidos al proceso de 

juicio político llevado a cabo en contra del gobernador o en su 

defecto, algunos aspectos relacionados, que se encuentran 

entremezclados con los títulos nacionales. 

  

En ellos se pone de manifiesto que es lo que ha sucedido en 

materia política en Mendoza y se hace un repaso por las acciones 

llevadas a cabo por los partidos más representativos de la política de 

Mendoza y por los que de una u otra manera han sido protagonistas de 

la primera etapa del proceso de juicio. 
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Al presentar estas notas, Claves expone la decisión de la mesa 

editorial de publicar esta información relacionada con la política 

provincial, haciendo hincapié en que el tema no ha dejado de ser 

importante para el futuro próximo, aunque se encuentre opacado por 

la información relacionada con la muerte de Juan Perón.  

 

Por su parte, la editorial, incluida en los títulos de tapa, tiene 

como eje la muerte de Perón y el futuro político e institucional de la 

Argentina. 

 

Como sucede con otros medios, la muerte de Perón eclipsa 

toda información distinta a estos acontecimientos; aunque desde 

Claves, ya se venía presentando la idea de que Perón debía buscar un 

sucesor a su mandato y que debía realizarlo porque solo el podría 

“bendecir” las acciones de quien se perfilara ya que no había quien se 

pudiera soportar sobre sus espaldas el legado peronista. 

 

En materia de información provincial, no se deja de lado por 

completo el juicio político y se siguen abordando cuestiones 

relacionadas a ello con la posibilidad de que no se complete el proceso 

y que definitivamente se llegue a la intervención federal. 

 

La revista mantiene el mismo diseño de tapa que el número 

anterior (en el que se produjo el cambio) y no se incluyen fotografías, 

fuentes o detalles (Copete, autores, bajadas). La editorial, el mensaje 

de la redacción, está resaltado y ubicado en la parte inferior de la tapa, 
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aunque se han buscado estilos o estrategias para llamar la atención del 

lector sobre los temas a tratar: utilización del color rojo y mayúsculas 

en el título, recuadros, etc. 

 

Es ineludible la situación social, política y económica que 

atraviesa el país en este momento. Ha muerto Perón y las 

publicaciones periodísticas referidas a temas como los antes 

mencionados no dejan de hacerse eco de estas cuestiones. Sucede que 

muchas publicaciones comienzan a erigirse como futurólogos sobre el 

destino de la Nación y las provincias, y realizan especulaciones 

respecto al camino que debe tomar la nueva conducción de la 

Argentina. Hay sensaciones encontradas, en las cuales se deja ver 

pequeños signos de esperanza por una estabilidad que mucho cuesta y 

costó conseguir, en la amenaza de golpes de estado latentes y en la 

convicción y seguridad que se debe tener para tomar decisiones 

importantes en momentos coyunturales. 

 

La referencia temática se apoya mayoritariamente en la 

Inestabilidad creciente. 

 

Subyace en el imaginario social que Estela Martinez de Perón 

no estaba capacitada para llevar adelante una vicepresidencia y 

tampoco la presidencia que recaería en sus manos, por lo que es 

necesario apuntalar la “confianza” ciudadana y la fuerza de trabajo 

que puede tener para poder ganarse el lugar necesario que permite 

sostener las instituciones, la democracia y engrandecer a la Argentina. 
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La coyuntura política que se presenta no es de las mejores y esto es 

justamente lo que todos los argentinos en mayor o menor medida 

entienden y conocen. Por ello, la estrategia de distintos medios es 

encolumnarse detrás de la “defensa de las instituciones, la democracia, 

y el orden existente”, algo que Claves realiza en varios números y 

principalmente en ésta edición. 

 

Con el objeto de respaldar a Estela Perón, en la editorial 

publicada en la portada, se agregan detalles respecto del consenso 

público (mayor en toda la historia) con el que asume la viuda y 

vicepresidenta, sosteniendo que la responsabilidad es tremenda pero 

que en ningún momento alguien estuvo dispuesto a llevar. Le da 

crédito al pueblo, expresando que el apoyo dado a Perón fue generoso 

al que éste hombre le “habló claro”. La historia es la que ha elegido a 

Estela de Perón “como símbolo de una unidad que se negó desde 

siempre a éste pueblo desangrado”. Datos interesantes: Es la historia 

la que elige a Estela de Perón y es ella la que no se encuentra sola ya 

que el pueblo apoyará las decisiones sabiendo que encarnará lo que el 

pueblo necesita. Se hace hincapié en la unidad y en la fortaleza para 

seguir adelante con lo que necesario para engrandecer la Argentina. 

Toman a Perón como el pueblo en sí mismo. 

 

Ya en los párrafos finales, se hace mención de los enemigos 

que tenía Perón que buscarán hacer daño. Aquí es tomada como quien 

deberá anteponerse a ellos, ya que Perón era justamente el pueblo y 

ella deberá  representar la “unidad nacional”. Enumeran lo que 
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tratarán de hacer los enemigos: dominarla, desprestigiarla, destruirla y 

destruir la unidad nacional.  

 

Definitivamente se lee en Claves que hay esperanzas de 

estabilidad luego de la muerte de Perón, porque se deposita toda la 

confianza y el apoyo a la figura de Estela de Perón en que pueda ser 

quien encarne lo que dejó inconcluso el líder. Asumen la figura de 

consejeros y asesores de la mandataria que conocen la realidad 

política y social de la Argentina y saben qué se debe hacer para 

defender la unidad y trabajar en ella y cómo sobreponerse al enemigo. 

 

A diferencia de otras publicaciones observan en María Estela, 

la única capaz de encarnar el proyecto de Perón en los argentinos, 

aunque solo haya sido la compañera del líder, no tenga perfil político 

y asimile el hablar bien y escuchar lo que el pueblo necesita, para ser 

de esa manera quien pueda comandar las necesidades primordiales del 

país. 

 

 

Ejemplo de la portada de la edición del 12 de julio de revista Claves: 
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3.1.3.4. Interiores revista Claves 
 

 

Las páginas interiores de Claves mantienen el mismo diseño de 

la edición anterior en la cual se modificó el formato. En el siguiente 

cuadro se vuelcan los datos obtenidos luego de un análisis sobre las 

crónicas publicadas en la edición: 
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Muerte de Perón (1 de julio a 14 de julio) 

 
 

Titulares Cantidad Porcentaje 

 

Posible inestabilidad o 

estabilidad político – social – 

institucional a partir del juicio 

político al gobernador Alberto 

Martínez Baca. Intervención 

Federal. 

 

 

 

4 

 

 

20% 

 

Otros titulares 

 

 

16 

 

80% 

 

Totales 

 

 

20 

 

100% 

 

 

 

En la única edición aparecida después de la muerte de Perón se 

encuentran contenidas 20 notas representando el 100%. De ellas, 4 se 

refieren a la posible inestabilidad o estabilidad político – social – 

institucional a partir del juicio político al gobernador Alberto Martínez 

Baca y comienzan a delinearse puntos relacionados a la intervención 

federal tomando como punto de partida la inestabilidad dada por este 

juicio. Esas 4 notas representan un 20% del total de notas aparecidas. 

El 80% restante, 16 notas, se refieren a títulos diferentes al 

seleccionado para el análisis. 

 

Las 4 notas seleccionadas tienen sus basamentos en las 

especulaciones dadas en torno a los sucesos posteriores a la muerte de 

Perón y como llegan a constituirse en obstáculos o no para la 

finalización del proceso iniciado en la provincia.  
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Se observan en el siguiente gráfico los datos en porcentuales 

del cuadro anterior: 

 

20%

80%

Cantidad de titulares sobre el tema de 
investigación aparecidos en páginas 

interiores de revista Claves

Análisis de situación 
y posible estabilidad 
o inestabilidad a 
partir del juicio 
político a Martínez 
Baca. Intervención 
federal.

 
 

Las notas referidas a la actualidad provincial abordan los 

sucesos dados en función del avance en el proceso de juicio político 

en contra del gobernador. Las crónicas coinciden en resaltar que se 

especula con que no llegará a finalizar el proceso de juicio y en 

definitiva, si no hay acuerdo en el Senado provincial, la intervención 

será un hecho. Este pensamiento se encuentra sustentado en las 

actividades llevadas a cabo por Martínez Baca, con viajes a Buenos 

Aires y entrevistas con funcionarios y políticos. 

 

 

 

Ejemplo de la página 3 de la edición del 12 de julio de 1974 de revista 

Claves: 
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Para apoyar la idea que la revista viene presentando sobre el 

proceso de juicio político, se publican diversas notas relacionadas con 

la realidad provincial que tienen su sustento en la inconstitucionalidad 

del proceso de juicio político, aunque nunca mencionado abiertamente 

por ellos, sino a través de las fuentes consultadas. 
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En la nota titulada “Las vueltas del vice en 40 días” el eje esta 

dado por la inestabilidad política e institucional que se vive en la 

provincia en función de las presiones a las que se ve sometida la 

primera magistratura provincial por los sectores en pugna para 

acaparar los centros de poder. Son sutiles las adjetivaciones negativas 

en contra de Carlos Mendoza, quien se encuentra en el ejercicio de la 

gobernación. Dando cuenta del momento que se vive, en el que la 

mayor parte de la sociedad solicita cambios y decisiones rápidas, 

luego del deceso de Perón y con sentimientos de orfandad, se critica la 

pasividad del vicegobernador en la no designación de funcionarios de 

su gabinete y colaboradores. 

 

Hay intenciones de mostrar la acefalia gubernamental de la 

provincia y vincular las críticas que se le realizaban a Martínez Baca 

con el propio accionar de Carlos Mendoza, quien tampoco ha dado 

solución al reclamo de la mayor parte de la ciudadanía. 

 

Las siguientes notas se relacionan con la posible intervención 

federal que la revista da por sentado que sucederá. Es más, en algunos 

pasajes, pareciera que sería el anhelo de aquellos que escriben y de los 

propios lectores. 

 

La revista vincula la idea de que si no se produce un acuerdo 

en el Senado de la provincia, la intervención federal sería un hecho, 

fruto de las intenciones de Perón antes de su muerte: no dejar en 

manos de metalúrgicos la provincia de Mendoza. 



172 

 

 

En el transcurso de las notas, Martínez Baca es presentado 

como una persona activa en lo político, que sin descanso ha realizado 

viajes a la Capital Federal a entrevistarse con altos funcionarios 

nacionales como Benito Llambí, Ministro del Interior, para poder 

darle un final al proceso que se sigue en su contra, no ya desde la 

declaración de inconstitucionales las acciones, sino desde el punto de 

vista de una necesaria intervención federal por el enfrentamiento de 

poderes que se experimenta en Mendoza.   

 

Finalmente la visita de representantes del Movimiento 

Nacional Justicialista a la provincia es traída a la publicación como 

modo de abonar la tesis propuesta por Claves sobre el acuerdo 

senatorial o la intervención federal que es lo que se supone sucederá. 

Se vinculan las acciones desarrolladas en Mendoza a prácticas 

inconstitucionales y a su vez se sustenta la idea de que el proceso de 

juicio político tiene sus bases en cuestiones políticas y no en descubrir 

posible mal desempeño en las funciones del gobernador. 

 

Las notas tienen la intención de vincular los temas provinciales 

con lo nacional y se hace mención de Martínez Baca como una 

víctima de las acciones llevadas a cabo pero como quien encontró una 

estrategia a llevar adelante para “vengarse” de quienes provocaron 

esta situación. 
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3.1.4.     Intervención Federal 
 

 

En el último lapso de tiempo durante el período de análisis se 

aborda la posibilidad de una intervención federal, que finalmente se 

concreta, fruto de los avatares por lo que atravesó la provincia desde 

marzo a agosto de 1974. 

 

Los días que transcurren desde mediados de julio, más 

precisamente desde el 15 hasta el 18 de agosto, son fechas en las que 

se plasman las determinantes decisiones que se toman en función de 

encontrar una salida airosa del conflicto que se vive. 

 

Los medios gráficos de comunicación llegan a éstas fechas 

después de haber superado ciertas situaciones de gran complejidad 

para la confección de las notas en pocos meses: la suspensión en sus 

funciones a un gobernador, la muerte del presidente Juan Domingo 

Perón, la realidad provincial convulsionada, el enfrentamiento de 

distintos sectores dentro del partido gobernante y finalmente, la 

posibilidad de intervención federal.  

 

Se vuelcan en los siguientes cuadros, la información 

relacionada a la aparición de los temas de investigación en los medios 

gráficos seleccionados, tomando en cuenta que el proceso de juicio 

político llega a un punto de suspensión si prospera el proyecto de 

intervención federal. Este hecho condiciona las notas periodísticas 

porque se vincula el proceso de juicio con la intervención ya que ésta 
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última sería desenlace de un enfrentamiento dado hacia el interior de 

la provincia. Es desde ésta óptica que se abordan las piezas 

periodísticas ya que reflejan la idea mencionada.  

 

 

 

3.1.4.1.     Tapas Los Andes 

 
 

Desde el 15 de julio hasta el 18 de agosto de 1974, diario Los 

Andes publica 5 ediciones en las que la idea de una posible 

intervención federal cobra mayor vigor luego de que no hubiese 

acuerdo en el Senado provincial y a partir de los sucesivos viajes 

realizados a la Capital Federal por parte de distintos funcionarios y 

políticos a exponer la situación mendocina, el planteamiento adquiere 

fuerza.  

 

En el siguiente cuadro se vuelcan las notas referidas a la 

posible intervención federal ancladas en el tema de estudio vinculado 

a la posible inestabilidad o estabilidad político – social – institucional 

a partir del juicio político al gobernador Alberto Martínez Baca. Se 

excluye de análisis la edición del 18 de agosto puesto que es la 

publicación dominical siguiente a la aprobación en el Congreso de la 

Nación del proyecto de intervención federal, y en la que se dedica 

todo el diario al comentario de estos sucesos. Igualmente, la edición 

del 18 de agosto se toma como representativa de un final de una etapa.  
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Intervención federal (15 de julio a 18 de agosto) 

 

 
Titulares Cantidad Porcentaje 

 

Análisis de situación y posible 

inestabilidad o estabilidad 

político – social – institucional a 

partir del juicio político al 

gobernador Alberto Martínez 

Baca. Intervención federal. 

 

 

 

3 

 

 

7.5% 

 

Otros titulares 

 

 

37 

 

92.5% 

 

Totales 

 

 

40 

 

100% 

 

 

 

Las notas consignadas en ésta etapa, en la que se concentran 4 

ediciones (desde el 15 de julio al 11 de agosto) ya no mencionan 

cuestiones relacionadas, o lo hacen superficialmente, al proceso de 

Juicio Político sino que se abocan a la posible y después confirmada 

intervención. Todas las notas aparecidas hacen mención al tema, salvo 

una que se refiere específicamente a la renuncia del vicegobernador. 

 

De un total de 40 notas publicadas en la portada, que 

constituyen el 100%, solo 3 se refieren específicamente a la Posible 

inestabilidad o estabilidad político – social – institucional a partir del 

juicio político al gobernador Alberto Martínez Baca y una potencial 

Intervención federal, representando el exiguo 7.5% del total. Las 37 

notas restantes se abocan a otros temas y sintetizan un 92.5%. 
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En el siguiente gráfico se observan los datos volcados en el cuadro 

anterior: 

 

7%

93%

Cantidad de titulares sobre el tema de 
investigación aparecidos en la portada de 

diario Los Andes

Análisis de situación 
y posible estabilidad 
o inestabilidad a 
partir del juicio 
político a Martínez 
Baca. Intervención 
federal.

 
 

 

Es necesario resaltar que las piezas periodísticas son tomadas 

para el análisis como el punto final al enfrentamiento dado en materia 

institucional y política de la provincia, que derivó en el proceso de 

Juicio Político al gobernador Martínez Baca y su posterior suspensión 

en funciones. La Intervención es tomada como el punto final de los 

enfrentamientos dados al interior del partido gobernante y frente a ello 

la posibilidad de pensar en un futuro con estabilidad política e 

institucional y por sobre todo social, ya que es definitiva todo sobre lo 

cual se depositan las esperanzas. 

 

Las notas referidas a la política nacional y las cuestiones 

internacionales (tengan o no que ver) con la política argentina en 

materia exterior continúan siendo las principales reflejadas en éste 

lapso.  
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Para este último período, el proceso de juicio político no llega 

a las portadas, como en todos los lapsos anteriores, sino que se toma 

este hecho como la causa o el puntapié inicial para la intervención 

federal. Solo una nota de política provincial específica se publica en la 

portada y es la referida a la renuncia de Carlos Mendoza. Aquellas que 

también se relacionan con aspectos políticos provinciales son 

publicadas en el mes de agosto cuando ya es realidad la intervención. 

 

No hay variaciones sustanciales en las estrategias seguidas por 

el medio en función del desarrollo de notas referidas a la actualidad 

provincial. 

 

Es un dato soprendente que la realidad de la provincia no sea 

resaltada en las portadas de los diarios del domingo de Los Andes. 

Sólo hay excepciones en función de ciertas noticias que son 

preponderadas por la mesa de redacción privilegiando algunas sobre 

otras. 

Ejemplo de una nota provincial, que poco tiene que ver con la 

propia realidad política, aparece en la publicación del 21 de julio de 

1974 referida al aumento del desempleo en la provincia de Mendoza:  
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Asimismo, la realidad de la provincia es reflejada en las 

portadas solo cuando se vincula con la política o sucesos de orden 

nacional, como es el caso de la edición del 28 de julio en la que se 

publica una nota sobre el estudio que comenzará sobre el proyecto de 

Intervención a Mendoza: 
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Ejemplo de la portada de Los Andes del 28 de julio de 1974:  

 

 
 

 

Sorprende la inclusión de la nota sobre la renuncia de Carlos 

Mendoza en la portada del diario del 4 de agosto, ya que, 

comúnmente, no se incluían noticias referidas a la realidad provincial 

en la portada. Esta crónica está vinculada en realidad con las 

consideraciones realizadas a lo largo del período con el devenir de los 

hechos políticos provinciales y la estrategia de mostrar solitario a 



180 

 

Martínez Baca en contraposición a su vicegobernador al cual se le 

ofrecían varios espacios en éste medio de comunicación en los que se 

daba cuenta de sus actos con la intención de “reordenar” o 

“recomponer” la situación provincial. Del mismo modo, la renuncia 

de Mendoza se realiza el día sábado, por lo que por cuestiones lógicas 

de  publicación, seguramente se opta por su inclusión en la portada 

por razones temporales. 

 

 

 

Ejemplo de la portada de Los Andes del 4 de agosto de 1974:  
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Ya en la edición del 11 de agosto no se da cuenta de notas 

provinciales en la portada ni se mencionan aspectos vinculados a la 

intervención federal cada vez más próxima. 

 

En la edición del 18 de agosto, toda la portada es dedicada a la 

intervención federal y a la llegada de Antonio Cafiero como el elegido 
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por el justicialismo para hacerse cargo de los destinos provinciales. 

Llama poderosamente la atención la portada de este día, en la cual casi 

la totalidad de las crónicas están dedicadas a la intervención federal 

desde todos los puntos de vista. Las fotografías son elocuentes y 

numerosas. 

 

Ejemplo de la portada de Los Andes del 18 de agosto de 1974:  
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En términos generales, las portadas del diario Los Andes en los 

períodos consignados, no variaron significativamente en el reflejo de 

notas provinciales o las estrategias seguidas para dar cuenta de los 

sucesos de orden nacional o internacional; a lo largo de los meses la 

publicación se mantuvo siguiendo el mismo camino y sin variaciones 

sustanciales.  

 

 

3.1.4.2. Interiores Los Andes   
 

 

Las páginas interiores del diario Los Andes en el lapso de 

tiempo que va desde el 15 de julio al 18 de agosto siguen las mismas 

estrategias de la redacción que las mantenidas desde marzo de 1974 en 

el período consignado para el análisis.  

 

Entre las notas publicadas no varían los ejes seleccionados y 

tomados por los redactores para las crónicas, referidas a la posible 

inestabilidad o estabilidad político – social – institucional a partir del 

juicio político al gobernador Alberto Martínez Baca y la derivación de 

ello en una potencial Intervención federal y/o el análisis situacional 

provincial. 

 

La potencial intervención federal es el centro de la 

editorialización realizada por los cronistas de las notas publicadas en 

Los Andes en este lapso, quedando casi en el olvido aquellas 

vinculaciones con la posible estabilidad o inestabilidad a partir del 
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juicio político en contra de Alberto Martínez Baca, aunque este hecho 

se transforma en “causa” de la primera. 

 

Cabe destacar que se deja de lado del análisis la edición del 18 

de agosto, puesto que ella está completamente referida a la 

intervención federal con la llegada de Antonio Cafiero a la provincia y 

ninguna nota menciona ya cuestiones relacionadas al proceso de juicio 

político. 

 

En el siguiente cuadro se encuentran consignados los 

porcentajes de cada una de las piezas periodísticas que forman parte 

del estudio:  

 

 

Intervención Federal (15 de julio a mediados de agosto) 
 

 

Temas tratados Cantidad Porcentajes 

 

Análisis de la situación y posible 

inestabilidad o estabilidad 

político – social – institucional a 

partir del juicio político al 

gobernador Alberto Martínez 

Baca. Intervención federal. 

 

 

 

12 

 

 

6.9% 

 

Otras notas 

 

 

162 

 

93.1% 

 

Totales 

 

 

174 

 

100% 

 

 

Gran cantidad de piezas periodísticas se publican en general este lapso 

de tiempo. El 100% lo conforman las 174 notas de las cuales 12 se 
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refieren al tema de análisis, representando un 6.9%. Las 162 notas 

restantes se refieren a otros temas abordados y alcanzan un 93.1%. 

 

Se observan en el siguiente cuadro los datos porcentuales volcados en 

el cuadro: 

 

7%

93%

Cantidad de titulares sobre el tema de 
investigación aparecidos en páginas 

interiores de diario Los Andes.   Intervención 
federal

Análisis de situación 
y posible estabilidad 
o inestabilidad a 
partir del juicio 
político a Martínez 
Baca. Intervención 
federal.

 
 

 

Las notas aparecidas en éste período se relacionan con el 

proceso de juicio político en la provincia pero ya de manera tangencial 

porque éste fue el puntapié inicial para una ofensiva desde la Nación 

que finaliza con la decisión de intervenir Mendoza, lo cual implica no 

estar ya consustanciados con los avatares del juicio sino con la 

Intervención en la provincia. Se aclara que muchas notas ya hacen 

referencia a la necesidad de orden en la provincia pero hay 

especulación con la posibilidad de que eso no se logre, fruto de la 



186 

 

poca capacidad que posee María Estela Martínez de Perón, quien está 

a cargo de la presidencia. 

 

La sensación es que Estela de Perón está constantemente bajo 

la óptica del análisis de acuerdo a sus decisiones y todo un país 

expectante frente a sus medidas y disposiciones. 

 

Vuelven al diario las notas referidas a que sucederá sin Perón 

en la Argentina, pero van menguando a medida que pasa el tiempo. 

También aparecen distintas notas y crónicas que se refieren al apoyo 

recibido por Estela de Perón en su mandato. 

 

En el orden provincial, las notas informativas solo describen 

cuales siguen siendo los caminos a seguir por la comisión de juicio 

político en la Legislatura aunque no se aventuran en un cruzamiento 

de fuentes que permita echar más luz sobre estos sucesos. Las notas 

publicadas bajo el título “El momento político” siguen siendo el lugar 

propicio para desarrollar especulaciones frente a los sucesos 

nacionales y conjuntamente los de orden provincial sobre los cuales se 

pone el ojo en la intervención primordialmente. Paulatinamente se 

abandona el tratamiento de puntos relacionados al juicio político. 

 

Un dato que llama la atención es que no se dedicó una sola 

editorial a trabajar el tema del juicio político en ninguna de las 

ediciones dominicales, aunque si se hizo desde el espacio de opinión 

“el momento político” antes mencionado. 
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Siendo la intervención ya un hecho, dos editoriales en dos 

domingos seguidos se dedican a analizar el tema y volcar la opinión 

de las directoras del diario sobre estos sucesos, lo que apoya la idea de 

invisibilización de las cuestiones relacionadas a Martínez Baca en la 

coyuntura política vivida en Mendoza. 

 

Casi la totalidad de las notas publicadas al interior de Los 

Andes en este lapso se anclan en la inestabilidad creciente que se vive 

en la provincia, principalmente en materia política, pero a su vez, 

manifestando la importancia de encontrar las soluciones necesarias 

para reencauzar aspectos sociales y económicos mendocinos. 

 

Las ópticas están centradas en análisis situacionales y 

vinculadas a la potencial intervención de acuerdo a los problemas que 

se necesitan soluciones urgentes. 

 

Llama la atención una crónica publicada en la edición del 28 

de julio en su página 8 titulada “Ciro Ahumada: “No conozco que se 

me vaya a ofrecer el cargo de interventor””, por la posible promoción 

que se realiza de ésta persona para la intervención. La nota sorprende 

por su ubicación (en las primeras páginas), por la tipografía utilizada y 

por el desarrollo de la información.  

 

Hay valoraciones positivas de Ahumada en función de ser 

oficial retirado del Ejército, hombre de confianza de Perón, actual jefe 
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de seguridad de YPF y por conocer los problemas que tiene la 

provincia y saber cuales son las soluciones. El estilo con el que se 

redacta la crónica, la inclusión de fotografía específica y la ubicación 

dan cuenta de un posible lobby realizado a favor de él. 

 

 

Ejemplo de la página 8 de la edición del 28 de julio de Los Andes: 
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Del mismo modo, la mayoría de las notas referidas a la 

continuidad del juicio político son solo menciones superficiales a 

través de informaciones que obtienen de la Legislatura y que solo se 

limitan a la descripción de los acontecimientos próximos pasados y 

días posteriores. 

 

En las ediciones el hincapié esta puesto en la inestabilidad y 

los problemas enfrentados, aunque no hay mayor profundidad de 

análisis o estudio, sino que se especula con sucesos futuros y 

vinculaciones con el desenriedo de aspectos políticos. 

 

La intervención federal no era algo que se esperaba en la 

sociedad y tampoco en los medios de comunicación, sin embargo, Los 

Andes a través de sus notas mantiene la idea de que es necesaria en 

ciertos aspectos para solucionar problemas que se presentan. Es el 

esfuerzo que hay que realizar para poder sobreponerse y reordenar 

aspectos. 

 

Aquellos que estaban a favor de Carlos Mendoza, eran los que 

más preocupados se mantenían con la potencial intervención ya que si 

este proyecto prosperaba, la estrategia perseguida de desestabilización 

del sector cercano a Martínez Baca del gobierno quedaría trunca en 

función de la decisión nacional de intervención. Así, es también el 

poder legislativo quien más se mantiene expectante y realizando los 

mayores esfuerzos para definir el futuro provincial. Algunos 
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legisladores se esperanzaban en la posibilidad de que no sucediera una 

decisión nacional de esa naturaleza. 

 

Ejemplo de la página 13 de la edición del 28 de julio de 1974 de Los 

Andes: 
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En este lapso, como en los anteriores, las crónicas publicadas 

por Los Andes dan cuenta de los hechos políticos principalmente, de 

lo social y económico, y de las posibilidades que se presentarán a la 

provincia para superar dificultades. Las presiones desde distintos 

sectores son las que adquieren mayor fuerza por la posibilidad de 

intervención federal, pero a su vez porque se llega a un punto de 

definición necesario originado en el enfrentamiento de ellos en el 

partido gobernante y en la propia sociedad. 

 

Sobre estos ejes se posicionan las crónicas que solo se limitan 

al desarrollo de la información de manera descriptiva con el devenir 

del tiempo, ya su vez, con pequeños espacios de opinión desde el 

diario en el que se expresan algunos puntos vinculados a la realidad 

pero con una tendencia al análisis futurólogo de acontecimientos y con 

pocas vinculaciones a los hechos que ya pasaron que se erigen como 

causa. Para Los Andes, siempre se mira hacia el futuro y los hechos 

que vendrán y no demasiado a lo que ya sucedió asumiendo una causa 

y efecto.  

 

 

 

 

Ejemplo de la página de la edición del 4 de agosto de 1974 de Los 

Andes:  
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193 

 

Ejemplo de la página 10 de la edición del 28 de julio de 1974 de Los 

Andes:  

 

 
 

 

 

 

3.1.4.3. Tapas Claves  
 

 

Las portadas de la revista Claves de este último lapso de 

tiempo seleccionado no varían en contenido o diseño desde la última 
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modificación realizada en junio. En este lapso son tomadas en cuenta 

las ediciones publicadas del 26 de julio y del 16 de agosto, puesto que 

son las únicas que se editaron. 

 

Aquellas crónicas referidas al juicio político comienzan a 

perder espacio en la portada de la revista, lugar que es ocupado por 

todo lo relacionado a la intervención federal. 

 

En el cuadro siguiente se vuelcan datos de las crónicas 

analizadas: 

 

Intervención federal (15 de julio a mediados de agosto) 

 
 

Titulares Cantidad Porcentaje 

 

Posible inestabilidad o 

estabilidad político – social – 

institucional a partir del juicio 

político al gobernador Alberto 

Martínez Baca. Intervención 

federal. 

 

 

 

12 

 

 

57.1% 

 

Otros titulares 

 

 

9 

 

42.9% 

 

Totales 

 

 

21 

 

100% 

 

 

De estas publicaciones se desprende un total de 21 títulos 

aparecidos en portada que constituyen el 100%. De ellas, 12 centran 

su análisis en el tema de estudio y representan un 57.1% del total, en 

cambio aquellas que tratan sobre otros temas alcanzan un 42.9% con 9 

notas. 
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Se vuelcan en el siguiente gráfico los datos contenidos en el 

cuadro anterior: 

 

57%

43%

Cantidad de titulares sobre el tema de 
investigación aparecidos en la portada de 

revista Claves. 
Intervención federal.

Análisis de situación 
y posible estabilidad 
o inestabilidad a 
partir del juicio 
político a Martínez 
Baca. Intervención 
federal.

 
 

Vuelven los títulos de la política provincial con mayor fuerza a 

la portada. En la edición del 26 de julio la editorial ocupa la mitad de 

la portada haciendo referencia a la intervención. 

 

En la publicación del 16 de agosto, es abordada la realidad 

provincial desde ciertos puntos de vista respecto de la intervención 

pero continúan haciendo mención al juicio político.  

 

Las informaciones políticas provinciales se entremezclan con 

las de orden nacional. 

 

Aunque ya quedaron atrás varios ítems relacionados con el 

devenir del proceso de juicio político, dejado a un lado por la ya 
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decidida intervención, el primer tema se erige como la causal de llegar 

a este punto. Por esto es entonces que se toma a las notas referidas a la 

intervención, porque se relacionan con la actualidad provincial en 

materia de respeto y sostenimiento de las instituciones y las leyes. 

 

 

Ejemplo de la portada de revista Claves de la edición del 26 de julio: 

 

 
 

En la edición del 26 de julio, la portada está conformada por 8 

títulos a los que se le suma la editorial de la edición. Mantiene el 
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mismo diseño de los dos números anteriores y se destaca sobremanera 

la editorial ya que del mismo modo se encuentra recuadrada, título en 

letras mayúsculas de color rojo y frase que llama la atención del lector 

de manera inmediata. Se titula “LA INTERVENCIÓN: UN MAL 

NECESARIO” dándole fuerza a esta idea sobre la cual los destinos 

provinciales podrán dirimirse en los próximos días. En ediciones 

anteriores se había mantenido la cautela frente a éste tema al afirmar 

que se debía hacer defensa de las instituciones y de la democracia para 

sobrellevar el momento de que un gobernador elegido por el pueblo 

haya sido destituido y haya asumido su vicegobernador quien en 

algunos sectores, propios de su partido, estaba bastante resistido. A 

estos hechos se suman los enfrentamientos políticos intra y extra 

partidarios, la muerte de Perón y la búsqueda de soluciones a nivel 

provincial, pero también nacional ya que los destinos de la Nación 

quedan en manos de María Estela Martínez de Perón, quien es vista, 

(implícita y explícitamente) con poca capacidad para erigirse como la 

heredera del poder en una situación coyuntural más que particular. 

 

Los títulos se encuentran enmarcados entre los mismos 

parámetros que las ediciones anteriores. No poseen fotografías 

descriptivas, ni mencionan autores o fuentes de información. Están 

redactadas informalmente, y se inclinan por la opinión. Se sostiene esa 

idea de analistas del pasado reciente y futurólogos de los hechos, 

acontecimientos y decisiones por venir. 
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Se entremezclan temas nacionales con provinciales del orden 

político y social y en menor medida económico. 

 

Se destaca también que el lector debe conocer datos de la 

realidad política y social para poder desentrañar las notas presentadas, 

algo que sucede también en anteriores ediciones. 

 

Asimismo, en ésta edición se publican algunos títulos 

importantes a resaltar como “Los que no creyeron en la intervención”, 

palabras que se vinculan a la tesis propuesta desde la revista en 

publicaciones anteriores que abonan la idea de que si no se 

desarrollaba un acuerdo senatorial definitivamente se produciría la 

intervención federal.  

 

La nota mencionada se destaca porque entre todas aquellas que 

mencionan inestabilidad, ésta se ancla en la posible estabilidad ya 

que sin olvidar el contexto, contempla la posibilidad de una 

intervención normalice cuestiones en la provincia con el objeto 

primordial de que no se pierda la institucionalidad. Es un hecho de 

fortaleza política que desde el gobierno nacional se decida normalizar 

una provincia. Muchos ciudadanos mendocinos entendían que solo la 

intervención era la única salida para Mendoza, por ello esperaban que 

se designara un interventor capaz de cumplir su rol de manera efectiva 

y eficiente. Por ello, la danza de nombres dada en torno a quien podría 

ocupar ese lugar comenzó a hacerse muy importante en función de esa 

designación. El título alude a aquellos que no creían en ésta 
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posibilidad y en la nota encontrarán respuestas. Es alentadora de 

posible estabilidad futura. 

 

Entre otros títulos, la revista dedica espacios en su portada para 

mencionar los caminos transitados por algunos partidos políticos en 

materia de política provincial y de cada decisión tomada en función de 

los cambios producidos, así en sucesivas ediciones se destacan las 

menciones a la Unión Cívica Radical, el bloque de los 10 diputados 

peronistas y demás sectores.  

 

Hay referencias a la inestabilidad y enfrentamientos entre los 

ciudadanos que también llegan a la portada. La mención de los actos 

violentos son condenados por Claves porque se los vincula con la 

afectación a las instituciones. 

 

En el caso de la editorial, responde al mismo diseño de lo 

trabajado desde el inicio del nuevo diseño y cambios proyectados. Se 

encuentra en posición destacada ocupando la mitad del espacio de la 

portada, y es en sí misma, lo que llama más la atención al lector de la 

revista. Análisis de cada uno de los temas que son necesarios para la 

provincia de Mendoza en materia política y siempre se encuentran 

argumentos para la defensa de las instituciones y la democracia. 

Pivotea entre la estabilidad e inestabilidad, aunque se inclina por la 

estabilidad. 
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En términos generales, ésta editorial se presenta como 

fundamental de lo que el interventor debe saber al hacerse cargo de los 

destinos de la provincia, contextualizando con la situación social, 

política y económica relacionado a temas provinciales, nacionales e 

internacionales. 

 

Comienza con un análisis de lo sucedido a la fecha en materia 

de instituciones y democracia, junto a la solicitud del pueblo en 

consonancia con sus actos. Se habla de los procesos de 

institucionalización en Mendoza desde fines de 1972 y principios de 

1973 y se trae a colación los hechos sucedidos anteriormente con el 

“Mendozazo” (una espontánea explosión popular contra el gobierno, 

el abuso y la dictadura militar) junto a ello se menciona también la 

importancia del triunfo peronista en las elecciones y ello por ser la 

expresión del pueblo que había votado en contra del desgobierno y la 

presión castrense y a favor de un gobierno popular y la 

institucionalización. 

 

Se pone en la voz del pueblo, la necesidad de cambios. Pero la 

intervención en la provincia “arrasará con todas las autoridades 

elegidas por el pueblo”. Asimismo desde casi todos los sectores 

critican la intervención, pero para la redacción llama la atención que 

aquel pueblo del “mendozazo” está ausente y silencioso. No se 

pronuncia ni a favor ni en contra, parece que el pueblo cree la 

intervención “como un mal necesario”. 
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Enaltecer las decisiones del pueblo, tratando de hacer lectura 

de acuerdo a sus actitudes, es lo que se propuso la redacción y hay un 

dato importante: en el tercer párrafo se explica que ese pueblo con el 

“silencio y la indiferencia popular” es la mejor manera de “castigar” 

cuando instituye claramente que se lo ha defraudado. 

 

La edición del 16 de agosto refleja casi en su totalidad títulos 

del ámbito político nacional y provincial referidos a la intervención 

federal y las últimas expresiones sobre el proceso de juicio político. 

 

Como en las demás ediciones, se opta por frases cortas, 

redactadas de manera informal sin mencionar fuentes ni autores, y 

tampoco fotografías que ilustren los temas a tratar. El diseño es el 

recurso utilizado, al recuadrar los títulos, y en el caso de la editorial, 

mantener las mayúsculas, de color rojo, diferentes a los títulos de la 

edición normal. 

 

La mayoría de los títulos hoy publicados hacen referencia a 

temas provinciales pero sigue la vinculación con los temas nacionales. 

La política y lo social son los ejes de los títulos y en menor medida 

pueden haber vinculaciones con lo económico. El diseño sigue de la 

misma forma. 

 

La editorial publicada se muestra como un detallado análisis 

que la revista realiza en función de la llegada del interventor y de la 

situación provincial que Claves conoce, asumiendo la tarea de 
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comunicarle al poder político nacional, fundamentalmente, cuáles 

deben ser las primeras acciones. 

 

Se asume una importante crítica de funcionarios provinciales 

para dar cuenta del devenir de los acontecimientos actuales en la 

provincia. Los centros principales de la crítica son Carlos Mendoza, 

Edgardo Boris y Rodolfo Díaz (colaborador de los 2 anteriores), a los 

que se les suman legisladores que con visiones mezquinas también son 

responsables del drama político. 

 

Asimismo, hay valoraciones positivas de la figura de Antonio 

Cafiero como el “elegido” para reacomodar el curso provincial y 

volver a poner en marcha la provincia. La redacción expresa esperanza 

en que se defiendan las instituciones y en la posibilidad de superar las 

vicisitudes de la coyuntura política, económica y social provincial. 

 

 

Ejemplo de la portada de revista Claves en su edición del 16 de 

agosto:  
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Finalmente, se destaca que los temas de política nacional 

tienen casi el mismo porcentaje de aparición que los provinciales, 

aunque desde la muerte de Perón las cuestiones nacionales crecieron 

exponencialmente en aparición. 
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3.1.4.4. Interiores Claves 
 

 

Las páginas interiores de la revista Claves continúan con el 

mismo diseño presentado en el mes de junio y con los mismos ejes de 

información en las crónicas presentadas. 

 

Los temas provinciales siguen siendo los más importantes en la 

edición, seguidos por los de orden nacional y económicos. Entre los 

mismos se destacan las piezas periodísticas referidas a la intervención 

federal y a los acontecimientos posteriores al proceso de juicio 

político. 

 

En el siguiente cuadro se reflejan la cantidad de títulos 

aparecidos en relación a los temas de estudio: 

 

 

Intervención Federal  (15 de julio a mediados de agosto) 

 
 

Titulares Cantidad Porcentaje 

 

Análisis de situación y 

posible inestabilidad o 

estabilidad político – social – 

institucional a partir del juicio 

político al gobernador 

Alberto Martínez Baca. 

Intervención federal. 

 

 

 

11 

 

 

26.2% 

 

Otros titulares 

 

 

31 

 

73.8% 

 

Totales 

 

 

42 

 

100% 
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En las dos ediciones mencionadas que son publicadas desde 

mediados de julio hasta mediados de agosto, hay 42 piezas 

periodísticas que conforman el 100% de las notas volcadas en el 

cuadro. De ellas, 11 corresponden al tema en análisis representando un 

total de 26.2% sobre el total y el restante 73.8% se encuentra 

constituido por 31 crónicas no referidas al tema. 

 

En el siguiente gráfico se observan los datos volcados en el cuadro 

anterior: 

 

26%

74%

Cantidad de titulares sobre el tema de 
investigación aparecidos en las páginas 

interiores de revista Claves. Intervención 
federal.

Análisis de situación 
y posible estabilidad 
o inestabilidad a 
partir del juicio 
político a Martínez 
Baca. Intervención 
federal.

 
 

Si bien se siguen mencionando aspectos referidos al proceso de 

juicio político en la provincia, la realidad está dada ya por 

sobreponerse a la muerte de Perón y la necesidad de reordenar las 

fuerzas en la provincia para que la intervención tenga éxito. Es para 

Claves este un punto fundamental, porque si bien no están de acuerdo 

con las intervenciones, es el único camino posible para que haya 
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respeto por las instituciones, las leyes y la Constitución. Para ellos es 

como un barajar y dar de nuevo, a partir de los esfuerzos realizados 

por todos los sectores de Mendoza. 

 

Entre las crónicas hay consideraciones importantes frente a las 

acciones seguidas por Martínez Baca en función de la necesidad de 

intervención a la provincia, aunque nadie esperaba que ello sucediera. 

Si bien desde la revista siempre se “defendió” al gobernador Martínez 

Baca por ser quien encarnaba las instituciones, había sido electo por 

sistemas democráticos y con el apoyo de gran parte de la ciudadanía, 

la edición del 26 de julio demuestra que los hechos que acontecen en 

Mendoza son fruto de las estrategias planteadas por el propio Martínez 

Baca después de haber sido destituido. 

 

Ejemplo de la página 4 de la revista Claves en su edición del 26 de 

julio: 
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Se realiza crítica a aquellos que acusan a la revista de apoyar la 

intervención, aunque la publicación da sus fundamentos del porqué es 

necesaria una intervención. 
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A medida que se avanza en la lectura de las notas del interior 

de la publicación, los ejes tomados para el análisis es realizar un 

estudio de las actitudes tomadas por ciertos sectores políticos de la 

Legislatura, principalmente, para entender porqué se llegó hasta esta 

situación. Hay consideraciones positivas del bloque de los 10 

diputados por la actitud tomada y un estudio de las decisiones de la 

Unión Cívica Radical, a la que no vinculan específicamente con 

ciertos temas nacionales y provinciales pero si advierten sobre su 

responsabilidad en actos pasados y en lo que vendrá. 

 

Ejemplo de la página 11 de la edición del 26 de julio de la revista 

Claves:  

 



209 

 

 
 

 

 

En la edición de 16 de agosto, la realidad provincial es la más 

importante, seguida, como en anteriores ediciones, por temas de orden 

nacional y económico. 

 

En este orden, las cuestiones relacionadas a la intervención 

federal y aquellos sucesos vinculados al proceso de Juicio Político son 

los que más renglones de estudio poseen. 
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Se esgrimen críticas a la figura de Carlos Mendoza por sus 

acciones, una vez conocida la noticia de intención nacional de 

intervenir la provincia. Entre algunos hechos se mencionan el designar 

funcionarios en áreas que se relacionarían marcadamente con el 

círculo de decisiones del interventor y ciertas actitudes en función de 

la continuidad o no del proceso de juicio político. Hay un apoyo sutil a 

Martínez Baca a partir de las críticas esgrimidas a Carlos Mendoza, ya 

que se traen a colación aquellas cuestiones relacionadas con lo que se 

lo condenaba al primero pero que terminó haciendo el segundo. 

 

 

Ejemplo de página 6 de la edición del 16 de agosto de la revista 

Claves: 
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Se expresa en ésta edición, como en anteriores, que la revista 

no apoyaba la idea de intervención federal en Mendoza pero que la 

coyuntura política define como el “mal necesario” que debe darse para 

encaminar los destinos provinciales. Aunque para que la intervención 

sea exitosa, se deben unir los esfuerzos de todos aquellos que quieran 

lo mejor para la provincia, superando enfrentamientos políticos.  
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Si bien en las mismas notas no poseen entrecruzamiento de 

fuentes sobre un mismo tema, en ciertas ediciones, como la del 16 de 

agosto, se publican crónicas desde diferentes puntos de vista aunque 

sobre un mismo tópico. En este caso, el proceso de intervención 

federal es abordado desde el punto de vista de funcionarios de 

distintos partidos políticos provinciales y personalidades nacionales.  

 

Ejemplo de la página 4 de la edición del 16 de agosto de revista 

Claves: 

 

 



213 

 

 

Ejemplo de página 9 de la edición del 16 de agosto de revista Claves: 

 

 
 

 

 

De este modo finalizan las notas interiores comprendidas para 

el análisis en las que Claves reflejó cada una de las vicisitudes 

presentadas en función de los caminos tomados por el proceso de 

juicio político y la posterior intervención federal, y asumiendo una 
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postura determinada en el abordaje de cada situación a través de las 

crónicas. 

 

 

3.2.     Consideraciones generales  
 

 

En los siguientes cuadros se vuelcan los datos obtenidos del 

análisis de las piezas periodísticas de los dos medios seleccionados 

agrupando los resultados en términos generales durante los meses de 

marzo a agosto de 1974. Al comparar sus informaciones se obtiene 

una vista panorámica de los porcentajes que han ocupado en las 

páginas de Los Andes y Claves el tema en estudio. 

    

 

3.2.1.    Tapas Los Andes 

 
Período completo desde Marzo a Agosto de 1974 

 

Titulares Cantidad Porcentaje 

 

Análisis de situación y posible 

inestabilidad o estabilidad político 

– social – institucional a partir del 

juicio político al gobernador 

Alberto Martínez Baca. 

Intervención federal. 

 

 

 

5 

 

 

2.42 % 

 

Otros titulares 

 

 

202 

 

97.58% 

 

Totales 

 

 

207 

 

100% 
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3.2.2.    Tapas revista Claves 

 
Período completo (Marzo a Agosto de 1974) 

 

 

Titulares Cantidad Porcentaje 

 

Análisis de situación y posible 

inestabilidad o estabilidad 

político – social – institucional a 

partir del juicio político al 

gobernador Alberto Martínez 

Baca. Intervención federal. 

 

 

 

30 

 

 

53.6% 

 

Otros titulares 

 

 

26 

 

46.4% 

 

Totales 

 

 

56 

 

100% 

 

 

 

Síntesis de los datos volcados en los cuadros: 

 

En el primer cuadro se observa que el total de notas publicadas 

en la portada del diario Los Andes en sus ediciones dominicales desde 

el 1 de marzo al 11 de agosto de 1974 son 207 representando el 100% 

del total. De ellas solo 5 notas están referidas al tema de estudio 

planteado alcanzando un exiguo 2.42%. El 97.58% restante pertenece 

a las 202 notas no referidas al tema de investigación.  

 

En el caso de la revista Claves, el total de títulos publicados en 

la portada alcanzan un total de 56 que representan el 100%. De ellos, 

30 títulos están referidos al tema de investigación llegando al 53.6%, 

mientras que el 46.4% restante lo conforman los restantes 26 títulos. 
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Al comparar los resultados obtenidos en los cuadros se observa 

claramente como aquellos títulos referidos a la realidad provincial son 

los que mayormente se ven reflejados en la revista Claves. Por su 

parte en el diario Los Andes el porcentaje que ocupa la dedicación a 

cuestiones provinciales relacionados con el tema de estudio representa 

un pequeño 2.42%. 

 

Al observar cómo se abocó el diario a las cuestiones 

provinciales se comprende que las tapas de los días domingos no 

reflejaron la realidad provincial vivida, optando el matutino por 

dedicarse a las informaciones de orden nacional e internacional, 

económicas, de enfrentamientos sociales y en menor medida 

gremiales y/o universitarias. 

 

Asimismo, se resalta que los títulos vinculados a la realidad 

política provincial relacionados con el tema de estudio siempre se 

encuentran conectados con la información nacional, como condición 

sine qua non para su publicación. La mayor cantidad de los títulos se 

desarrollan cuando las fechas de una potencial intervención federal 

comienzan a acercarse. 

 

No gana la tapa en ningún momento el proceso de juicio 

político o la destitución del gobernador Martínez Baca y sus 

consecuencias. Se hace la salvedad de que la suspensión se produce en 

la madrugada del miércoles 5 de junio, aunque al ser una información 
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tan impactante debería haber tenido su repercusión hasta el fin de 

semana. 

 

La mayor cantidad de los títulos de orden nacional estaban 

relacionados a la actividad llevada a cabo por el presidente Juan Perón 

alrededor del cual giraban todas las decisiones en materia política, 

económica y protocolares en relación a lo internacional. Cada paso, 

cada actividad, cada decisión del hombre es reflejada en la tapa 

aunque ésta información no sea trascendente. 

 

Luego del fallecimiento de Perón, las notas relacionadas a la 

política nacional están vinculadas a María Estela Martínez de Perón y 

sus actos de gobierno, aunque ya vienen ganando espacio en las 

crónicas en tapa aquellos funcionarios políticos u opositores al 

justicialismo. 

 

Finalmente, las notas vinculadas a la potencial intervención 

federal (concretada después) son las que mayormente se publican en 

tapa desde mediados del mes de julio hasta la asunción del interventor. 

Es en este lapso de tiempo en el que mayormente se publican notas 

relacionadas con la provincia. 

 

Se resalta que nunca se dejan de lado las informaciones 

vinculadas a las acciones y actividades del Ejército y de sus cuadros 

dirigenciales que expresan opiniones sobre el devenir de los sucesos 

políticos y sociales. Llama la atención que estas informaciones sean 
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elegidas para la portada, por encima de lo relacionado a la Provincia, y 

que se le den lugares de privilegio. De algún modo, las fuerzas 

militares, aunque buscaban recomponer las relaciones con la sociedad 

después de las últimas dictaduras producidas, no eran mal vistas por 

gran parte de la ciudadanía, que las creía capaces de tomar decisiones 

políticas si hicieran falta. 

 

La portada del 26 de mayo dedicada a las celebraciones por la 

fecha patria del día anterior es una de las más representativas. 

 

En el caso de la revista Claves, sucedía lo contrario frente a la 

realidad provincial. El eje de los títulos publicados en la portada era la 

política de Mendoza y los sucesos dados con el devenir de las 

acciones en el ámbito del Poder Ejecutivo y Legislativo. 

 

Asimismo, el reflejo en la revista de las informaciones 

nacionales coincide con las publicaciones de Los Andes que le dan un 

lugar preponderante a las actividades de Perón en materia política. Las 

informaciones relacionadas con lo internacional también son 

reflejadas en portada de Claves. 

 

Cabe resaltar que luego del cambio de diseño en la revista 

(producido en la publicación n° 95 del 28 de junio) se incorporan a las 

tapas, las notas editoriales. La mayoría de ellas hacen referencia al 

momento político social e institucional que vive la provincia y frente a 

ello se sigue de cerca lo que sucede en relación al juicio político, la 
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muerte de Perón, las nuevas decisiones políticas y la posible futura 

intervención provincial. 

 

Es importante señalar que Claves desde un primer momento 

analiza la situación en pos de la defensa de las instituciones 

provinciales, el respeto a las leyes y la Constitución y surge de ello 

una posible defensa airada al gobernador por ser quien encarna todo 

ello.  

 

Esta situación es aclarada en una de las editoriales (del 28/06) 

en la cual a la vista de cómo se sucedieron los hechos, la redacción 

cree conveniente aclarar su postura frente al tema. No hay 

invisibilización de la situación del gobernador aunque si se posicionan 

frente a los hechos en algunos casos como víctimas frente a la 

inestabilidad creciente y frente a no tener las respuestas necesarias por 

parte de funcionarios y autoridades para dar cuenta de ciertos temas 

importantes para la ciudadanía. 

 

Si bien el porcentaje de títulos referidos a lo provincial es 

preponderante sobre temas nacionales, éstos últimos comienzan a 

tener mayor espacio luego del fallecimiento de Juan Perón y el 

devenir de las acciones presidenciales a cargo de la viuda del General. 

 

A los temas internacionales se les dedica espacio en cada una 

de las ediciones, puesto que se publican por lo menos 1 título 

relacionado a éste tópico. 
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En los siguientes gráficos se observa más detalladamente el espacio 

que ocupó en las portadas el tema en estudio: 

 

Tapas Los Andes Tapas de Claves

Otros temas 202 26
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Datos de todo el período de las páginas interiores de Los 

Andes y Claves 

 

En los siguientes cuadros se vuelcan los datos de las crónicas 

hacia el interior del diario Los Andes y revista Claves entre el 1 de 

marzo y mediados de agosto de 1974 
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3.2.3.     Interiores diario Los Andes 

 
Período completo de Paginas interiores de LOS ANDES 

de Marzo a Agosto de 1974 

 

 
Titulares Cantidad Porcentaje 

 

Análisis de situación y posible 

inestabilidad o estabilidad 

político – social – institucional 

a partir del juicio político al 

gobernador Alberto Martínez 

Baca. Intervención federal. 

 

 

 

58 

 

 

6.2% 

 

Otros titulares 

 

 

881 

 

93.8% 

 

Totales 

 

 

939 

 

100% 

 

 

El 100% de las notas publicadas hacia el interior de Los Andes 

entre marzo y mediados de agosto de 1974 contabilizan 939 crónicas 

de las cuales solo el 6.2%, 58 notas, hacen referencia al tema de 

investigación. El restante 93.8% está representado por 881 notas. 

 

Como sucedió con las portadas, hacia el interior del diario Los 

Andes, el abordaje del tema de estudio propuesto no fue significativo 

ya que solo representó un poco más del 6% de las notas aparecidas en 

la publicación. 

 

En el caso de la revista Claves, se observan en el siguiente 

cuadro los porcentajes y cantidad de crónicas referidas al tema: 
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3.2.4.      Período completo de interiores de revista Claves  
 

 

Titulares Cantidad Porcentaje 

 

Análisis de situación y posible 

inestabilidad o estabilidad 

político – social – institucional 

a partir del juicio político al 

gobernador Alberto Martínez 

Baca. Intervención federal. 

 

 

 

32 

 

 

25.4% 

 

Otros titulares 

 

 

94 

 

 

74.6% 

 

Totales 

 

 

126 

 

100% 

 

 

Se observa en el cuadro que de las 126 notas publicadas por 

Claves en el período que va desde marzo a mediados de agosto, 32 

están referidas a una posible estabilidad o inestabilidad a partir del 

juicio político iniciado al gobernador Alberto Martínez Baca junto a la 

potencial intervención federal, este número representa un 25.4% del 

total. Del mismo modo, aquellas notas que se refieren a otros temas 

totalizan 94 que conforman el 74.6% restante. 

 

 

En el siguiente gráfico se observan de forma comparativa los 

resultados obtenidos: 
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Breves consideraciones de páginas interiores 

 

En los dos medios seleccionados se dedican diferentes espacios 

para la publicación de las notas referidas a la situación provincial. En 

el caso del diario Los Andes, la realidad provincial es abordada, 

generalmente, desde la página 5, asignándole no más de 4 hojas a esta 

información; a excepción de las notas de índole policial que poseen su 

lugar específico, en las primeras páginas, luego del desarrollo de 

crónicas internacionales y nacionales.  

 

La gran mayoría de notas referidas a la provincia se concentran 

entra las páginas 5 a 12, sin especificación de rótulos de sección o 

elementos visuales semejantes, sólo alguna volanta, en el caso de las 

notas de opinión, aunque también se encuentran en aquellas referidas 
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a la información de índole legislativa a la cual se le asigna en la 

volanta el lugar de origen de la información. 

 

En éste orden, da la sensación de que los temas no son 

abordados en profundidad sino que solo se mencionan todos aquellos 

ejes sobre los cuales giró la información en la semana. En el caso de 

las notas de opinión, el abordaje de los temas se realiza en función de 

lo acontecido, asumiendo posturas de futurología en los momentos 

venideros. 

 

En sí mismo, podría dividirse al diario Los Andes, en sus 

ediciones dominicales, en varias secciones aunque varias de ellas no 

estén completamente claras y/o diferenciadas a la hora de la 

publicación del matutino; entre ellas se encuentran internacionales (y 

política internacional argentina); nacionales (políticas, económicas y 

sociales); policiales; provinciales (políticas y sociales, 

fundamentalmente), fúnebres, departamentales y deportes. La segunda 

y tercera sección (cuando se publica), contienen información de menor 

envergadura relacionada a información de San Luis y San Juan, 

departamentales, moda, espectáculos, automotores, entre otras. 

Finalmente en la contratapa del diario se abordan completamente 

temas económicos provinciales y pequeños artículos de información 

social. 

 

En el caso de la revista Claves, las notas de las páginas 

interiores de las ediciones anteriores al cambio de diseño, producido 
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en la publicación del 28 de junio, como así también las posteriores, 

respondieron a un orden de privilegio dado por la redacción en 

función de la información a tratar. Así, en sus primeras páginas se 

desarrollan temáticas provinciales (entre 7 y 8 ocho hojas son 

dedicadas), seguidas por las de orden nacional; económicas 

(fundamentalmente provinciales); arte, cine, libros y espectáculos; 

internacionales (con informes especiales sobre Latinoamérica); 

deportes y humor. Se destaca un lugar importante destinado a las 

cartas enviadas por los lectores denominada “Los lectores opinan”. 

 

A diferencia del diario Los Andes, la revista Claves siempre 

incluyó rótulos con los que se identificaban las secciones en las cuales 

estaban contenidas las notas. Se suma a ello, algunas volantas 

referidas a los temas a tratar, mayoritariamente aquellas piezas 

periodísticas relacionadas con el ámbito político desde la Legislatura o 

Casa de Gobierno. 

 

En el caso de las fotografías, en Claves se observan en mayor 

cantidad con preponderancia de primeros planos de los rostros de 

quienes son protagonistas de las notas. Para el diario Los Andes, sólo 

en algunas ocasiones son incluidas. 

 

Como se observa en el gráfico comparativo, Claves le otorgó 

mayor relevancia a la información política provincial sustentado en 

análisis de los sucesos acontecidos a partir de los cuales se intenten 

especulaciones con el devenir situacional de la provincia. En el 
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período completo de tiempo de análisis, poco más de un 25% de notas 

fueron dedicadas a éste tópico, basadas en la posible estabilidad o 

inestabilidad político, social, institucional a partir del juicio político al 

gobernador Alberto Martínez Baca y una potencial intervención 

federal. 

 

En cambio, para Los Andes, la información relacionada al 

tema de análisis vinculado a la política provincial, ocupa un lugar 

mucho más exiguo, alcanzando algo más del 6% del total de las notas 

publicadas en el propio diario. 



227 

 

3.3.    Géneros de las notas seleccionadas en los medios 

analizados  
 

 

En los siguientes cuadros se observa cuales son los géneros en 

los que se inscriben las notas seleccionadas para el análisis tanto en 

diario Los Andes como en revista Claves: 

 

 

Géneros de las notas analizadas en páginas interiores de 

Los Andes  

 
 

Géneros Cantidad Porcentaje 

 

Información 

 

 

36 

 

62% 

 

Opinión 

 

 

22 

 

38% 

 

Totales 

 

 

58 

 

100% 

 

 

 

Géneros de las notas analizadas en páginas interiores de 

revista Claves 

 
 

Géneros Cantidad Porcentaje 

 

Información 

 

 

7 

 

21.9% 

 

Opinión 

 

 

25 

 

78.1% 

 

Totales 

 

 

32 

 

100% 
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En el siguiente gráfico se observan los datos de manera comparativa: 

 

Diario Los Andes Revista Claves

Información 36 7

Opinión 22 25
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Breves consideraciones de los cuadros y gráfico 

 

 

En el gráfico se observan más claramente las diferencias entre 

los géneros de las crónicas publicadas en los dos medios alcanzando 

un 38% de notas de opinión aquellas que se publicaron en las páginas 

interiores de Los Andes frente al 62% restante que totaliza el 100% de 

las notas consideradas. Frente a ello, Claves publica un 78.1% dentro 

del género de opinión y 21.9% informativas. 

 

En el caso de Los Andes, las notas de opinión se publican 

generalmente entre las páginas 9 a 14 asignándoles un lugar 

destacado. Nunca se publican fotos, se menciona autor o autores y en 

pocas ocasiones se detallan sus fuentes a las que se califican como 
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“fuentes bien informadas”, “versiones”, “rumores”, “observadores 

políticos”, entre otros. 

 

En estas notas se realiza un abordaje sobre la realidad política 

y social, en ocasiones económica, de la provincia con palabras que 

pretenden explicar el devenir de los sucesos luego de acontecidos los 

mismos, aunque se suceden especulaciones sobre el futuro y no se 

detienen a analizar profundamente el tiempo presente.  

 

Del mismo modo, la realidad provincial es vinculada con 

sucesos y acontecimientos nacionales centrándose principalmente en 

los aspectos políticos. 

Las crónicas son publicadas bajo un título elocuente que llama 

la atención del lector y se incluye una volanta que expresa “El 

momento político”. 

 

En el caso de la revista Claves, diferenciar entre las notas de 

opinión y las de información es una tarea difícil ya que la propia 

revista se caracteriza por brindar un estudio detallado de los sucesos 

provinciales, principalmente políticos, que no se separan 

completamente de las editorializaciones posibles frente a los hechos. 

Igualmente, las notas de opinión ocupan un lugar preponderante en la 

publicación. 

 

La gran mayoría de las notas seleccionadas en el análisis se 

anclan en el estudio de la realidad provincial y de los caminos que 
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tomarán ciertas decisiones en el ámbito político. Se encuentra relación 

con la situación nacional aunque se hace este abordaje siempre y 

cuando la información que desde la Capital Federal se vincula o llega 

a la provincia sea de relevancia para el tema que se trabaja. En los 

casos en los que no hay relación, ésta información es publicada en la 

sección de notas nacionales o internacionales. 

 

La notas son acompañadas de fotografías (preponderantemente 

primeros planos de los rostros de los protagonistas de la información), 

en su gran mayoría explicitan las fuentes de información y en los 

casos en los que no se detallan como “versiones”, “fuente de absoluta 

responsabilidad”, “fuente digna de crédito”, “fuente reservada”, 

“desde círculos políticos”, entre otras. Asimismo, las notas de orden 

provincial y aquellas más importantes para la edición, ya que se 

publican al inicio de la revista entre las páginas 2 y 7, se encuentran 

firmadas: Alberto Gattás es quien mayormente las realiza. 
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3.4.    Referencias temáticas de estabilidad o 

inestabilidad en las que se inscriben las piezas 

periodísticas seleccionadas: 
 

 

Notas seleccionadas en las páginas interiores de Los 

Andes  

 

 
Referencias 

temáticas 

Cantidad Porcentaje 

 

Hipótesis de 

ESTABILIDAD 

 

 

13 

 

22.4% 

 

Hipótesis de 

INESTABILIDAD 

 

 

45 

 

77.6% 

 

Totales 

 

 

58 

 

100% 

 

 

 

Notas seleccionadas en las páginas interiores de revista 

Claves 

 

 
Referencias 

temáticas 

Cantidad Porcentaje 

 

Hipótesis de 

ESTABILIDAD 

 

 

7 

 

21.9% 

 

Hipótesis de 

INESTABILIDAD 

 

 

25 

 

78.1% 

 

Totales 

 

 

32 

 

100% 

 

 

 
Se vuelcan en el siguiente gráfico los datos obtenidos de los dos 

medios de manera comparada: 
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Los Andes Revista Claves
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Breves consideraciones de los cuadros y gráfico anteriores 

 

 

Luego de observar los datos volcados en los cuadros y el 

gráfico comparativo, obtenemos que la referencia temáticas de 

inestabilidad es la que mayormente se expresa en ambos medios al 

analizar la situación provincial. En diario Los Andes alcanza el valor 

de 77.6%, mientras que la hipótesis de estabilidad obtiene un 22.4%. 

Para la revista Claves la mayoría de las notas reflejan la referencia de 

inestabilidad con un 78.1% en contra del 21.9% que se anclan en la 

hipótesis de estabilidad. 
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En este sentido, el dato que llama la atención es que los 

porcentajes de las crónicas referidas a la hipótesis de Inestabilidad 

sean casi coincidentes en los dos medios, dando cuenta que la 

percepción de la realidad política provincial de Los Andes y Claves 

coincidía aunque los abordajes, los lugares ocupados y las 

editorializaciones realizadas hayan sido diferentes. 
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4.     Capítulo IV 

 

4.1.    Conclusiones generales 
 

 

El abordaje comparativo realizado de diario Los Andes y de 

revista Claves en el período de tiempo que va desde principios de 

marzo a mediados de agosto de 1974, sobre momentos anteriores y 

posteriores al proceso de juicio político iniciado al gobernador Alberto 

Martínez Baca, arroja resultados que permiten entender cuáles fueron 

las estrategias de intencionalidad editorial seguidas por éstos medios.  

 

Desde el mes de marzo de 1974 los medios de comunicación 

reflejaban las intenciones de gran parte del arco político opositor, y de 

un sector del justicialismo local, de provocar la desestabilización 

completa de Alberto Martínez Baca en la conducción gubernamental. 

La posibilidad se encuentra al iniciarse una investigación sobre 

acciones llevadas a cabo en Bodegas y Viñedos Giol, de propiedad 

estatal, y sobre la cual el primer mandatario provincial habría tenido 

implicaciones en una compra de vino por la que se habría recibido 

dinero en comisión. 

 

Este hecho, posibilita que se forme en el Senado de la 

Provincia una comisión investigadora que se abocaría al estudio de los 

sucesos para determinar si hubo mal desempeño en las funciones del 

primer mandatario y que en definitiva podría acusarlo. 
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En este sentido, comienzan las especulaciones con lo que 

podría suceder a nivel político, social, institucional y económico en la 

provincia; se vinculan los hechos con la realidad nacional y se 

suceden los viajes a Buenos Aires a buscar apoyo por parte de las 

fuerzas en pugna que permitan apoyar la salida de Martínez Baca del 

gobierno, para que sea sucedido por Carlos Mendoza, su 

vicegobernador (y quien se convirtió en su principal enemigo 

político), o el sostenimiento del gobernador en su cargo y la 

desestimación de las acusaciones vertidas. 

 

Asimismo, la realidad nacional no queda fuera de los análisis 

de quienes trabajan en los medios gráficos seleccionados, porque cada 

paso que da el presidente Juan Domingo Perón es reflejado en sus 

páginas para apoyarlo o no y al que se le solicitan respuestas sobre 

algunos temas de necesaria definición: política internacional, 

economía, unión de sectores diferenciados hacia el interior del partido 

justicialista, cese de enfrentamientos, rol de la juventud, entre otros. 

 

El devenir de los acontecimientos marca a la mitad el período 

de tiempo seleccionado para este estudio, porque más allá de los 

sucesos provinciales de envergadura, el 1 de julio muere el presidente 

Perón, lo cual es un suceso de difícil superación para todos los 

ciudadanos. Asimismo, en la vorágine del correr de los días y frente a 

las especulaciones que se suscitan por la ausencia del líder, la 

provincia de Mendoza continuó su tortuoso camino, con el gobernador 
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suspendido en sus funciones por la Cámara Baja, y un sendero que 

definitivamente terminaría en la intervención federal. 

 

A grandes rasgos, es sobre esta realidad en la que se 

encuentran insertas las publicaciones dominicales de Los Andes y las 

de revista Claves que, desde ópticas diferenciadas, asumen la crítica 

de ciertas decisiones políticas y la explicación de los sucesos 

acontecidos ubicándose en determinados lugares en la arena de 

disputa por el poder. 

 

De este modo, Los Andes, en el período que va desde marzo a 

principios de junio de 1974 se ubica en una posición en la cual no 

refleja aspectos de la realidad política provincial en sus portadas, solo 

llegan a este lugar muy pocas notas que siempre se encuentran 

atravesadas por vinculación con actitudes y/o frases relacionadas a 

Mendoza de funcionarios nacionales, principalmente Benito Llambí, 

el por entonces Ministro del Interior. 

 

El diario resalta en sus tapas y primeras páginas la situación 

nacional en gran parte de sus aspectos, fundamentalmente la política, 

seguida de la economía y junto a ellos la política internacional 

argentina como los sucesos internacionales de relevancia cualquiera 

sea el origen de esa información. 

 

La realidad provincial es abordada en pocas páginas, no más 

de 4, y en las que se expresan hechos de trascendencia siempre que 
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estén relacionados con aspectos políticos, sociales, gremiales y hasta 

universitarios. Se entremezclan las notas informativas con espacios de 

opinión, aunque éstos últimos son reducidos. 

 

En el caso específico de presentarse la posibilidad de que se 

desarrolle un proceso de juicio político en la provincia en contra del 

gobernador, varias notas son dedicadas al tema, aunque se lo aborda 

de manera superficial sin ahondar demasiado en análisis sesudos sobre 

ese presente, sus causas o la consulta de diversas fuentes que permitan 

entender si hay una salida institucional auspiciosa a la problemática 

presentada. 

 

A medida que transcurren los días, en las notas sobre política 

provincial, el gobernador es presentado de manera “aislada”, 

“solitario” y casi sin apoyo de las fuerzas políticas o sectores que 

estaban de acuerdo con sus decisiones en materia gubernamental. Y 

esta parece ser la estrategia seguida a lo largo de todo el lapso de 

tiempo, ya que en muy pocas notas se lo consulta, no se realiza el 

cruzamiento de fuentes debido sino que solo se limitan a contar lo que 

sucede de manera casi textual. 

 

Al analizar las sucesivas ediciones del diario se observa que las 

notas van más allá de los planteamientos sobre la posibilidad de 

resquebrajamiento institucional por un juicio político, sino que se 

fundan en la inminente decisión de intervención federal a Mendoza. 
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Éste se convierte en el tema trascendental y sobre el cual giran 

todas las crónicas que depositan su eje de tratamiento en la decisión 

nacional, aunque el proceso de juicio político se constituye en la causa 

de ésta determinación.  

 

Las crónicas posteriores al desarrollo de la primera parte del 

proceso de juicio político mantienen la misma estrategia de 

invisibilización de Alberto Martínez Baca el cual no es consultado en 

ninguna otra nota referida al momento que vive la provincia o sobre su 

situación personal. Las notas informativas son mayoritariamente 

descriptivas de hechos cotidianos mencionando el devenir diario de 

actividades relacionadas al trabajo en la Legislatura o las reuniones 

dadas en el marco de la salida al conflicto. En el caso de las notas de 

opinión, se realiza un análisis un tanto más profundo sobre los hechos 

vinculando diferentes posiciones y visiones de funcionarios, partidos 

políticos y ciudadanía en general, frente a la realidad aunque siempre 

mantienen la mirada en el futuro sin detenerse demasiado en lo 

acontecido. 

 

Si se toma en cuenta la gravedad de los sucesos institucionales 

en la Provincia, se observa que muy pocas crónicas están relacionadas 

a los hechos posteriores a la suspensión en sus funciones del 

gobernador. Escasos funcionarios son consultados por el devenir de 

los acontecimientos y las miradas están depositadas en otros temas 

diferentes a la política, esto es lo social y lo económico, en menor 

medida. 
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Un dato que llama la atención es la inclusión en casi todas las 

publicaciones de notas relacionadas con la violencia entre ciudadanos 

y los enfrentamientos entre diversos sectores sociales como así 

también la forma imperativa en la que se desarrollan comunicados y 

formas de expresarse de ciertas fracciones y/o agrupaciones que daban 

cuenta de la exacerbación de los ánimos sociales. En todas sus 

ediciones, Los Andes decide incluir por lo menos una nota de ellas 

tanto en la portada como en sus páginas interiores. Una práctica que se 

repite desde los momentos previos al proceso de juicio político, en los 

posteriores y luego de la muerte de Juan Domingo Perón, para 

disminuir levemente cercanos a la fecha de la decisión de intervención 

federal. 

 

La muerte del presidente Perón establece una línea divisoria en 

los acontecimientos puesto que, como sucedió en todo el país, a 

muchos sectores les costó asimilar la noticia de que ese hecho se había 

consumado y es por ello que la gran mayoría de las publicaciones 

periodísticas comenzaron a hacerse eco de análisis futuristas que 

pretendían erigirse como poseedores de la verdad o futurólogos sobre 

lo que vendrá sin Perón en la conducción. 

 

Por ello, tanto en medios provinciales como nacionales, ésta 

etapa consiste en repensar la realidad y como posicionarse frente a los 

hechos venideros con la ausencia física ya de Perón y como han de 
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reordenarse las situaciones provinciales institucionales y de respeto 

entre los ciudadanos.  

 

Se señala además que ya se hace evidente la lucha por el poder 

enorme que deja Perón y frente a ésta situación, los hechos de 

violencia se acrecientan de manera inusitada ya que parece ser el 

mejor camino para conseguir objetivos. Se multiplica la intolerancia, 

los enfrentamientos, los atentados, la violencia y la impaciencia entre 

los que participan en política de manera activa (gran porcentaje de la 

población, principalmente los jóvenes) y los que no tanto. 

 

Es en este sentido que en diario Los Andes, estos 

acontecimientos son abordados de manera más profunda que los 

sucesos provinciales, y terminan desplazándolos. Sin embargo, se le 

dedican espacios a la información de Mendoza en los mismos 

términos en los que se la había realizado en meses anteriores, aunque 

no se constituyen en el principal tópico a tratar. 

 

Aquellas crónicas informativas dedicadas a cuestiones 

provinciales, aparecidas en éste lapso de tiempo en el interior del 

diario Los Andes, continúan con abordajes descriptivos de situación 

aunque sin ahondar en aspectos relacionados al juicio político, a los 

nuevos lineamientos gubernamentales a cargo de Carlos Mendoza o a 

las actitudes tomadas por colaboradores o el propio Martínez Baca; 

salvo raras excepciones vinculadas al quehacer cotidiano del 

vicegobernador. 
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Las notas de opinión centran sus ejes en el estudio del devenir 

político y social de la provincia y es en ellas en las que se más se 

observa la actitud tomada frente a Martínez Baca, al cual se lo sigue 

invisibilizando y mostrando aislado. En la totalidad de las crónicas se 

aborda la realidad provincial vinculada, en ocasiones, con lo nacional, 

aunque se desarrollan mayormente éstos últimos tópicos luego de la 

muerte de Perón. En materia provincial es el justicialismo el que debe 

afrontar períodos de decisión importantes, contrapuesto a lo que se 

planteaba en otras ediciones en las que se depositaban las actitudes en 

las personas o funcionarios del poder político. A su vez, se encuentran 

menciones a los demás partidos que han tenido participación en el 

devenir de los hechos pero se alternan visiones positivas y negativas 

de las actitudes de sus integrantes frente a la crisis institucional que se 

atraviesa. 

 

Es necesario recalcar que las notas de opinión por demás 

importantes en las ediciones del diario que son las que se encuentran 

firmadas por las directoras de la redacción Carmen Usandivaras de 

Calle, Elcira Videla de Schiappa de Azevedo y Rosa Correa de Calle 

(quien deja de mencionarse en la publicación del domingo 5 de mayo, 

producto de su fallecimiento el viernes 3), nunca abordaron en sus 

ediciones dominicales aspectos relacionados al proceso de juicio 

político aunque si se dedicaron 2 ediciones en el mes de agosto a la 

intervención federal.  
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Finalmente, desde mediados del mes de julio, la gran mayoría 

de las piezas periodísticas están referidas a la posibilidad de 

intervención federal y no hay más tópicos que éste. La realidad 

provincial es vista desde esta óptica y ya no hay mención a los sucesos 

por el proceso de juicio político contra Martínez Baca, solo se aborda 

el tema para describir acontecimientos relacionados con las labores en 

Legislatura o demás ámbitos. 

 

Una vez aprobado el proyecto de intervención federal a la 

provincia en el Senado de la Nación, las especulaciones sobre el 

devenir futuro, en cada una de las crónicas publicadas hacia el interior 

de Los Andes, tiene como premisa fundamental la enumeración de los 

problemas que atraviesa Mendoza y frente a ello se depositan todas las 

esperanzas y la buena fe en que el designado interventor pueda llevar 

adelante cambios necesarios para sortear la crisis. En las portadas gana 

mucho espacio éste tópico (la edición del 18 de agosto es la más 

representativa puesto que se dedica completamente a la llegada de 

Antonio Cafiero y sus primeras acciones en el Ejecutivo mendocino). 

 

Se resalta además que el proceso de juicio político, como tema 

central de las crónicas, se diluye a medida que pasan los días desde la 

suspensión en sus funciones del gobernador para llegar al máximo de 

ausencia en las fechas cercanas al inicio de la intervención federal. 
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En otro orden se encuentra la revista Claves que dedica sus 

páginas al análisis más profundo de la realidad provincial en materia 

política, fundamentalmente, además de lo social y económico. 

 

Durante el período de tiempo seleccionado para análisis, que 

va desde principios de marzo a mediados de agosto de 1974, la revista 

publica 7 ediciones. 

 

En todas los casos, la revista realiza un abordaje pleno de la 

realidad política provincial, principalmente, para luego abocarse a 

cuestiones relacionadas con lo social y lo económico en menor 

medida. Los temas internacionales, y fundamentalmente América 

Latina, tienen un espacio preponderante en cada una de las ediciones.  

 

Del mismo modo, Claves le asigna espacios a otros temas 

como el deporte, el arte, espectáculos, cine, música y humor; 

información contenida en éstas secciones que muchas veces se 

relaciona con la realidad provincial en gran parte de sus aspectos. Se 

incluye además, una sección denominada “Los lectores opinan” en la 

cual se publican las cartas que los propios consumidores de la revista 

hacen llegar a la redacción. 

 

La gran mayoría de notas publicadas hacia el interior de Claves 

responden al género de opinión y se sustentan en el pensamiento y 

análisis de periodistas dedicados al tema específico que se trata en 
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esas líneas. La extensión de las notas varía de acuerdo al peso del 

tema, aunque no exceden las 2 o 3 páginas de tratamiento. 

 

Aquellas relacionadas con la realidad política provincial se 

publican en las primeras páginas, y se dedican específicamente al 

análisis situacional de un tema importante en la provincia durante los 

días en los que la revista se confeccionaba. 

 

A medida que se avanza en la lectura, se suceden los temas de 

índole política y social provincial y nacional (en ocasiones con 

apreciaciones desde la redacción en notas recuadras) para continuar 

con las crónicas referidas a la economía, fundamentalmente provincial 

y vinculada con lo nacional; y aquellas ancladas en tópicos 

internacionales, informes especiales, entre otros. Suceden a estas 

crónicas las relacionadas con el deporte, arte, espectáculos, etc. 

 

En referencia a aspectos gráficos, la revista mantiene un diseño 

de portada y páginas interiores primitivo durante 3 ediciones (desde 

marzo a fines de junio) para cambiar rotundamente en las siguientes 4 

publicaciones seleccionadas en el estudio. 

 

En esta primera etapa los títulos de la publicación, no más de 4 

o 5, son desarrollados con una sola palabra, negrita y mayúsculas, que 

buscan sintetizar la orientación tomada en la pieza periodística o el 

resumen de que tratan las oraciones siguientes. Se realiza una primera 

aproximación al tema. 
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Hay desarrollo de la nota en tapa, con un principio, desarrollo 

y final, aunque invita al lector a inferir que habrá más información en 

el interior de la revista del tema tratado. 

Las notas no expresan fuentes de información, salvo pequeñas 

alusiones a lo que el periodista pudo averiguar. Las menciones a las 

fuentes, en el caso en el que haya, son superfluas, nunca revelan 

identidad y son catalogadas como “fuentes responsables”, 

“apreciaciones de comentaristas políticos”, etc. 

 

En algunas ediciones son incluidas fotografías, 

preponderantemente primeros planos del rostro del o los protagonistas 

de la noticia, que cimientan las bases de lo que en la crónica busca 

expresarse. 

 

Si bien las piezas cumplen con lo relacionado a la 

conformación de una nota netamente informativa, se puede ver que 

como es una publicación quincenal se analizan los temas tratados con 

mayor profundidad, lo cual hace que la gran mayoría de las piezas 

sean fundamentalmente de opinión, análisis de la realidad próxima 

pasada, y futuristas de acuerdo a los caminos que se sigan frente a 

diversos temas coyunturales. 

 

Por su parte, llama poderosamente la atención que las tapas de 

la revista de este período tengan justamente el desarrollo de la nota 

allí. 
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Éste tipo de diseño se mantuvo hasta la edición nº 95 del 28 de 

junio de 1974, fecha en la cual se cambian completamente los diseños 

de tapa y de interior. Se agregan: colores, recuadros, desarrollo de la 

nota editorial en tapa, mayor cantidad de títulos, frase que acompaña 

al nombre de la revista (slogan) y frase slogan de la publicación. El 

logo de la revista ya era publicado en la página 3 generalmente en la 

cual se hacía un resumen del contenido de la publicación, junto a los 

nombres de los integrantes de la edición. 

 

Si bien Claves modifica aspectos importantes de su diseño, el 

tratamiento de las informaciones relacionadas con el proceso de juicio 

político no difiere sustancialmente en el antes y después de los 

cambios. Prevalecen los abordajes de la situación política provincial 

vinculados a la grave situación, aunque el eje cambia en los momentos 

en los que se mencionan posibilidad de cambio rotundo en los meses 

que se transitan. En este sentido, la coyuntura política en la cual está 

inserta la publicación, modifica algunos aspectos de tratamiento de la 

información ya que la muerte de Juan Perón y las posibilidades de 

intervención federal a la provincia son aspectos definitivos para el 

estudio que los redactores imprimen en sus crónicas. 

 

Desde un primer momento, la revista pondera el análisis de 

aspectos vinculados al proceso de juicio político, consultando 

variedad de fuentes de información (algunas se mencionan y otras no, 

o lo hacen superficialmente) y asumen una clara posición de defensa 
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de las instituciones, la democracia, la Constitución y las Leyes a 

través de la figura de Alberto Martínez  Baca como destinatario de 

todas las críticas por la situación que se atraviesa; críticas que para la 

revista son infundadas y tienen el sesgo de ser maniobras políticas. 

 

En este sentido, en el lapso de tiempo que va desde principios 

de marzo a principios de junio, momento en el que se produce la 

suspensión en sus funciones de Martínez Baca por decisión de la 

Cámara Baja provincial, la revista se aboca al análisis del 

enfrentamiento de fuerzas que se da para arrebatarle el poder al 

gobernador que legítimamente accedió a ese cargo y que ha recibido 

los embates de diferentes sectores, principalmente aquellos ligados a 

sectores gremiales y sindicales y cercanos a la “derecha” partidaria, 

para realizar un paso al costado al frente del Ejecutivo. 

 

La consulta de fuentes que realiza la revista es variada, 

acercándole al lector, desde diferentes ópticas, cuales son los 

pormenores de los sucesos, aunque se observan ciertas 

consideraciones negativas hacia aquellos que buscan denostar las 

acciones llevadas a cabo por Martínez Baca y sus colaboradores. 

 

Del mismo modo, Claves logra una entrevista personal con el 

gobernador Alberto Martínez Baca que es publicada en la edición del 

13 de abril, y en la que se incluyen diversas notas relacionadas con el 

momento que vive la provincia pero con consideraciones positivas al 

mandatario y grupo de colaboradores cercanos. En esas mismas 
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publicaciones se mantiene la percepción de que son netamente 

políticas las intenciones de un sector que quiere separar del Ejecutivo 

al mandatario, desestimando versiones que indican la posibilidad de 

que haya un posible mal desempeño de Baca. 

 

Esta actitud asumida por la revista se mantendrá a lo largo de 

los meses, aunque irá disminuyendo luego de conocerse la noticia de 

la suspensión en sus funciones al gobernador. Al concretarse la 

suspensión, Claves dedica un espacio importante en la edición del 28 

de junio a la “aclaración” que deseaban realizar fruto de conocidos los 

hechos que parecen no favorables para la revista. Esta editorial que se 

publica en la portada hace un extenso estudio sobre la actitud de la 

revista frente a los hechos sucedidos y asumiendo la defensa a una 

“institución” y no al hombre que la representaba, refiriéndose a 

Martínez Baca. 

 

En este sentido es que la nota publicada en esta edición 

adquiere un matiz significativo porque Claves la dedica a dar a 

conocer desde que lugar se ubica para el estudio de la realidad 

provincial y sobre el también, acomodarse en el nuevo panorama 

abierto fruto de la suspensión de Martínez Baca, pero con la 

justificación en la asunción temporal de un político de “color” 

diferente, aunque del mismo partido, en la gobernación, lo cual 

significaría resentimiento en las relaciones con el poder político.  

 



249 

 

La actitud tomada por la revista, transparentada en palabras en 

esta editorial, es estratégica puesto que se menciona la necesidad de 

mantener una buena relación con quienes ocupan los cargos 

gubernativos ya que la publicación depende en gran medida de fondos 

económicos que el gobierno destina a las publicaciones periodísticas.  

 

Es de este modo, entonces, como se publica solo una revista, y 

es un período en el que se observan los mismos ejes en la redacción de 

las notas, aunque es también un momento de análisis de qué sucedió. 

No hay presentaciones elocuentes de notas referidas a las cuestiones 

políticas provinciales, aunque sí se le otorga espacio importante en la 

portada. 

 

Un dato a resaltar es que desde ésta publicación es que Claves 

menciona la importancia de que el poder político comprenda que si no 

se produce un acuerdo senatorial referido al proceso de juicio político, 

en el que se busca una salida al conflicto de modo que no sea 

tumultuoso, la única alternativa posible será la intervención federal, ya 

que eran conocidos los pensamientos del poder político nacional, y 

fundamentalmente Perón, en la necesidad de no dejarle a los 

metalúrgicos el control de la provincia de Mendoza.  

 

En el lapso de tiempo siguiente que comprende fechas 

posteriores a la muerte de Perón, se publica solo una revista, el 12 de 

julio, que mantiene los mismos parámetros de espacio otorgados a la 

información provincial. Sigue siendo el eje de la publicación todo lo 
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referido a la política de Mendoza en sus primeras páginas, aunque es 

dedicada gran parte de la publicación al análisis de la muerte de Perón 

desde los lugares en los que se desarrollan generalmente las editoriales 

del pensamiento del medio. A excepción de estos espacios, los demás 

lugares del interior de la edición hacen mención a los mismos temas 

presentados en anteriores publicaciones sin mayores cambios. 

 

Igualmente, la portada de la publicación manifiesta un 

abordaje amplio realizado al suceso histórico del fallecimiento pero 

sustentado en las mismas bases propuestas para notas anteriores 

referidas a situación de enfrentamiento y caos. Claves le dedica la 

editorial a María Estela Martínez de Perón y varias notas al análisis 

del futuro cercano con la ausencia del líder. 

 

En materia del juicio político, siguen las menciones referidas a 

él como un embate político a la institucionalidad y la democracia, 

aunque con menciones más sutiles sobre los hechos con la mirada 

puesta en lo que vendrá abonando la tesis propuesta de la necesidad de 

acuerdo senatorial o la intervención federal dispuesta por la Nación 

como única solución. Aparece cada vez con más fuerza la idea de 

superar los enfrentamientos y el hastío dentro de la sociedad por no 

alcanzar la cordialidad y el normal funcionamiento de las instituciones 

junto al respeto por las leyes y la Constitución.  
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El lapso final del período de tiempo comprendido para el 

análisis es el que va desde mediados de julio hasta el arribo de 

Antonio Cafiero como el interventor designado a Mendoza. 

 

Durante ese tiempo se publican solo 2 ediciones en las que los 

principales ejes de las crónicas están dados por el análisis de una 

posible intervención federal a la provincia. Esta posibilidad no es vista 

con buenos ojos pero conocidos los enfrentamientos dados en el poder 

político de Mendoza adquiere relevancia ya que, además, se la vincula 

con el deseo de Perón antes de su fallecimiento. 

 

Las crónicas relacionadas al proceso de juicio político 

disminuyen en estos meses con la salvedad de que se siguen 

publicando pero con una inminente decisión de intervención federal lo 

que acredita una “triunfo” de Martínez Baca según Claves. 

 

En estas publicaciones se encuentran consideraciones 

negativas sutiles en relación al vicegobernador y colaboradores a los 

cuales se les esgrimen críticas frente a la posibilidad de conducir los 

destinos provinciales, contrario al sentir popular, pero que tampoco 

remediaron situaciones de complejidad relacionadas con la crisis que 

se atravesaba. 

 

De este modo, después de realizar un repaso por las 

publicaciones de diario Los Andes y revista Claves se obtienen 

resultados que son asimilables a las categorías propuestas por 
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Fernando López en su consideración sobre las piezas periodísticas y 

su relación con la propaganda. 

 

En este sentido, las publicaciones de diario Los Andes se 

encuentran cercanas a la regla de  simplificación,  ya que todas las 

piezas periodísticas, fundamentalmente las informativas y en menor 

medida las de opinión, se centran en explicar de forma sintética y 

breve las consideraciones relacionadas a todo lo concerniente al 

proceso de juicio político contra el gobernador Alberto Martínez Baca 

en los lapsos de tiempo en los cuales se les dedica mayor espacio a las 

crónicas relacionadas con este tópico, que luego irá perdiendo fuerza a 

medida que se concreten las especulaciones sobre el desarrollo de un 

proceso de juicio político. Después de la muerte de Perón, aquellas 

crónicas referidas a este proceso casi no encuentran espacio en el 

medio. 

 

A través de éstos conceptos es que se afirma, también, que 

todas las actividades llevadas a cabo por Martínez Baca y hasta su 

figura en si misma son invisibilizadas por el medio ya que no se 

toman en cuenta más que los senderos administrativos que siguen las 

acciones y como se desarrollan estos acontecimientos sin otorgarle 

relevancia preponderante a la grave situación institucional que 

atraviesa la provincia. Un dato sorprendente es que no se dedica una 

sola nota editorial en ninguna de las ediciones dominicales al análisis 
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de la situación provincial luego de la suspensión en sus funciones del 

gobernador. 

 

La simplificación atraviesa todo el cuerpo del medio y hace 

referencia superficialmente a los acontecimientos individualizando las 

acciones en los procesos administrativos legislativos tendientes a 

esclarecer la situación del gobernador, en contraposición a lo que 

deberían ser extensos estudios de la realidad provincial con grave 

crisis social e institucional motivadas por sucesos de orden político. 

 

Asimismo, ciertos pensamientos expresados por Los Andes 

que se explicitan en las notas de opinión no solo se encuentran 

cercanas a la regla de “simplificación” sino también a la de 

“unanimidad y contagio” ya que expresan sutilmente ideas propias 

de grupo como opiniones de toda la sociedad civil. En gran cantidad 

de crónicas se manifiesta la necesidad de que Mendoza experimente 

un cambio a nivel político, planteando el agotamiento del modelo 

propuesto por Martínez Baca. En sí son traídas a colación las palabras 

y descripción de las acciones llevadas adelante por Carlos Mendoza y 

colaboradores, enemigos del gobernador en la arena política, pero 

erigiéndolo a aquel como el sucesor que pondría “las cosas en su 

lugar” o reacomodaría el curso de las acciones. 

 

Sin embargo, la coyuntura política delineó a la intervención 

federal como el hecho trascendental que debería producirse y visto por 

el diario este pensamiento es que se reagrupan los discursos y las 
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fuerzas tendientes a “contagiar” entre los lectores la idea de necesitar 

la colaboración nacional en el reordenamiento de cargas para sortear 

obstáculos y continuar el camino. 

 

En el caso de la revista Claves la situación es diferente puesto 

que cada una de sus ediciones está sustentada en la posibilidad de 

analizar los sucesos a la luz de los días transcurridos y con la 

posibilidad de aventurarse en especular con lo que acontecerá si no se 

realizan teorías expuestas en sus páginas.  

 

Es por este motivo que, a partir de las reglas propuestas para 

delinear las relaciones entre periodismo y propaganda, se ubica a las 

piezas periodísticas de Claves cercanas a la “Orquestación” puesto 

que el abordaje de los temas vinculados al proceso de juicio político 

en contra del gobernador Alberto Martínez Baca es realizado desde 

diversos puntos de vista con el objeto de imponerlo en la opinión 

pública y que los mendocinos lo conozcan, lo discutan, polemicen y 

tomen partido sobre él.  

 

La repetición del tema se da desde diferentes aspectos, pero 

siempre relacionados a un punto de origen, que es la defensa de la 

institucionalidad, la democracia, las leyes y la Constitución (tanto 

Provincial como Nacional). La intención es que el lector conozca las 

opiniones vertidas por diferentes sectores, políticos primordialmente, 

sobre los sucesos provinciales aunque se le otorga un espacio extenso 

a las consideraciones particulares del periodista encargado de la 



255 

 

redacción de la nota como del pensamiento pregonado por los 

integrantes de la publicación. Es interesante el dato obtenido sobre la 

publicación de estos temas hasta en la sección humorística en las 

ediciones de la revista.   

 

Si bien dentro de Claves encontramos mayoritariamente nota 

de opinión, aquellas consideradas como informativas son también 

incluidas dentro de la regla de orquestación puesto que la estrategia 

desplegada es la consulta necesaria a la mayor cantidad de fuentes 

relacionadas directa o indirectamente al proceso de juicio político pero 

que se atengan a la tesis pregonada por la revista que es la 

inconstitucionalidad del proceso de juicio iniciado. 

 

Se resalta, también, que Claves se muestra cercana a la figura y 

acciones de Martínez Baca y extremadamente crítica a la actitud 

asumida por Carlos Mendoza y sus colaboradores en la acusación 

realizada. 

 

Del mismo modo que en Los Andes, las notas relacionadas al 

proceso de juicio político comienzan a perder peso a medida que 

transcurren los días, aunque no de la misma forma que sucede en el 

diario. Luego de la muerte de Perón, las notas son dedicadas al 

análisis de la situación provincial vinculada a los hechos nacionales y 

con una fuerza importante la idea de intervención federal en la 

provincia. 
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Igualmente, son dedicados espacios a la referencia del juicio en 

cada una de las ediciones posteriores a la suspensión en sus funciones 

al gobernador. 

 

En términos generales, es llamativo que los dos medios 

coincidan en los espacios, tiempos y estudios realizados frente al 

futuro próximo que le tocaba vivir a la provincia en aquellos días, 

aunque difieren en los abordajes y conclusiones realizadas a lo largo 

de los meses. 

 

Estos datos mencionados dan la pauta de establecer que 

necesariamente asumen una postura frente al proceso de juicio político 

que se le inició al gobernador Martínez Baca, fundamentando sus 

perfiles en la objetividad manifiesta de la información volcada en las 

notas pero con una parcialidad asumida en relación a los 

acontecimientos. 

 

De este modo, se ubica entonces al diario Los Andes en una 

postura cercana al vicegobernador Carlos Mendoza y colaboradores, y 

por lo tanto relacionada con el sindicalismo y la “derecha” peronista; 

frente a la actitud asumida por Claves que se encuentra más ligada a 

las ideas relacionadas a Alberto Martínez Baca y su círculo cercano, y 

por ende vinculada a la “izquierda” del Partido Justicialista.  

 

La hipótesis de la investigación se comprueba, aunque se 

explicita de manera sutil y con un agregado final en el que los medios 
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seleccionados acercan sus visiones (casi sin quererlo) al momento en 

que se aprecia más cercana la posibilidad de intervención federal que 

finalmente se concreta. 

 

Los dos medios creen necesaria la intervención y sostienen la 

idea de que Mendoza está lista para que el designado interventor 

federal normalice la situación y conduzca a la provincia en el camino 

del entendimiento, la pacificación, el reordenamiento de las cuentas y 

la reorganización del ámbito político, social e institucional. Se observa 

un sentimiento de necesidad de superar las crisis institucionales 

mirando hacia el futuro y con la firme convicción del respeto a las 

instituciones democráticas. 

 

Aunque muchos de estos aspectos se solucionan en la marcha, 

otros no y es por ello que la situación provincial y conjuntamente la 

nacional, experimentan cada vez mayor cantidad de obstáculos fruto 

de la impaciencia ciudadana por la poca reacción evidenciada por el 

poder político en situaciones de urgencia para los cambios. 

 

En este sentido es que se la provincia y el país se encaminan a 

vivir una etapa compleja de enfrentamientos, caos, violencia, crisis 

económica e institucional y pocas soluciones que conducirá a la 

necesidad de cambios radicales en todos los órdenes, dentro de un país 

con un sistema democrático apaleado y frágil, sin conductores 

políticos naturales y con una visión positiva de las fuerzas militares 
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como los que se erigen para introducir las modificaciones producto de 

lo acontecido en el país años anteriores. 

 

El paso de los meses definirá luego que gran parte de la 

ciudadanía apoyaría el golpe de Estado de 1976 por la visión positiva 

que de las fuerzas militares se tenía para reorganizar la situación en 

todos sus aspectos introduciendo cambios radicales. 

 

Finalmente, la historia dio cuenta de la desacertada esperanza 

depositada en estos militares que ejecutaron un plan sistemático de 

desaparición de personas, torturas, asesinatos, robo de recién nacidos, 

caóticas decisiones económicas, sociales e institucionales y un triste 

legado a un país que no merecía lo que le sucedía. Una Argentina que 

emerge desangrada en 1983 con el retorno a la democracia y con sus 

lazos sociales cercenados y con pocas ilusiones de salir airosos de lo 

sucedido en tan solo 7 años. 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura en Com. Soc.  Medio: CLAVES Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 13/04/74 
Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1)  Escándalo 

 

 

 

1) 

 

 

   Dest Sec Com Inf Op Sí No 

2) Juicio Político  

 

 

2)                 

            X 

 

 

 

No se 

menciona 

 

Inestabilidad 

 

No menciona 

  

X 

  

X 

   

X 

3) Nuevos ministros 

 

 

 

3) 

 

 

          

4) Dialoguista  

 

 

 

4) 

 

 

          

Indicadores Intencionalidad Editorial: La única nota seleccionada ancla su análisis en la posible inestabilidad que puede atravesar la provincia fruto del potencial desarrollo de un 

proceso de Juicio Político en contra del gobernador Alberto Martínez Baca. Las notas publicadas en la portada en este lapso de tiempo, coincidentes con el diseño primitivo de la 

revista, se desarrollaban con una sola palabra como título que condense el contenido de la misma. Nunca son mencionados los autores y el ordenamiento de las crónicas solo 

responden a una consecución de temas importantes que la revista consideró fundamentales para su publicación en portada. En ocasiones se publican fotografías que acompañan la 

nota, aunque éste no fue ese caso. La redacción de las crónicas se realiza en tono informal y supone el conocimiento de datos, no mencionados en la crónica, por parte del lector. Se 

considera de género informativa la nota. 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura en Com. Soc. Medio: CLAVES Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 04/05/74 
Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1)  Desafuero 

 

 

1) 

X 

 

No 

menciona 

 

Inestabilidad 

No revela, solo 

menciona “un 

trascendido” 

Dest 

 

X 

Sec Com Inf 

 

X 

Op Sí 

 

X 

No 

2) Teléfonos 

 

 

2)           

3) Veedor 

 

 

 

3) 

 

X 

  

 

Inestabilidad 

No revela, 

menciona 

“versiones no 

confirmadas” 

  

X 

  

X 

   

X 

4) Educación 

 

 

 

4) 

 

 

          

5) Demócratas 

 

 

5) 

 

 

          

 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Son seleccionadas 2 notas en ésta edición las cuales giran en torno a la referencia temática de la Inestabilidad. Aquella titulada “Desafuero” 

es la que se encuentra en posición destacada por ser la que primero aparece en la portada en orden de lectura desde arriba hacia abajo. Esta nota no revela autor ni fuentes, a las que 

solamente menciona como “un trascendido”. Posee fotografía (primer plano del rostro de Humberto Crimi, diputado oficialista) la cual resalta el lugar ocupado por la crónica. Dentro 

del desarrollo de la crónica se menciona la posible inestabilidad a raíz de la posibilidad de que se confirme el desafuero del diputado por “incitación a la violencia”, lo que muestra 

una nueva ofensiva de los opositores del gobierno. Se ataca a un diputado de la democracia. 

 

La segunda nota titulada “Veedor” también se inscribe en la referencia temática de la inestabilidad basado en las comunicaciones que ha mantenido el gobernador en función de 

demostrar la posible inconstitucionalidad del proceso que se le sigue. La crónica se ubica en tercer lugar en orden de lectura desde arriba hacia abajo, por lo tanto ocupa un lugar 

secundario. La crónica es informativa y no posee fotografías. 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura en Com. Soc. Medio: CLAVES Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 24/05/74 
Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1)  Viajeros 

 

 

1) 

 

 

   Dest Sec Com Inf Op Sí No 

2) La Tesis 

 

 

2)           

3) De un lado 

 

 

 

3)                 

            X 

 

 

 

No se 

menciona 

 

Inestabilidad 

 

No menciona, 

solo se basa en el 

accionar de los 

politicos con el 

devenir del 

tiempo 

  

X 

  

X 

  

X 

 

 

 

Indicadores Intencionalidad Editorial: La única nota seleccionada ancla su análisis en la posible inestabilidad que puede atravesar la provincia fruto del proceso de Juicio Político 

en contra del gobernador Alberto Martínez Baca. Se hace hincapié en la importancia de algunas figuras trascendentales para el peronismo y la poca aparición que tuvieron. Se realiza 

un repaso por las actitudes y actividades llevadas a cabo en días anteriores a la votación afirmativa de un proceso de juicio político y de los sucesos posteriores. Se deja ver la 

imposibilidad de sostener la situación del gobernador y para ello se muestra también la disociación del pensamiento entre éstas dos figuras políticas de peso dentro del justicialismo, 

que sin embargo, no han sido consultados. La nota se encuentra en posición secundaria, es la última en lectura desde arriba hacia abajo, aunque llama la atención a su lectura por la 

inclusión de las dos fotografías de los rostros de carlos Evans y Héctor Cámpora.  
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Observatorio: Tesis de Licenciatura en Com. Soc. Medio: CLAVES Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 28/06/74 
Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1)  Intervención Federal o Acuerdo Senatorial? 1)  

           X 

 

No 

menciona 

Inestabilidad No menciona Dest 

X 

Sec Com Inf Op Sí No 

X 

2) La prudencia del vicegobernador 2)        X “ Estabilidad “ X      X 

3) De Onganía a Martínez Baca 3)        X “ Inestabilidad “ X      X 

4) Depuración en la administración mendocina 4)        X 

 
“ Inestabilidad “ X      X 

5) Juicio Político I: ¡Estos radicales! 5)        X 

 
“ Inestabilidad “ X      X 

6) Juicio Político II: ¿Porqué hay sedición? 6)        X “ Inestabilidad “ X      X 

7) Juicio Político III: Especulación en el Senado 7)        X “ Inestabilidad “ X      X 

8) Chile: Humor negro 8)           

9) Cine: Los caprichos de la censura 9)           

10) Futbol: En fila y aplaudir... 10)           

11) De Claves a ustedes, los dueños... 11)      X “ Inestabilidad “ X      X 

 

Indicadores Intencionalidad Editorial: A partir de esta edición la revista cambia completamente su diseño de tapa e interiores, por lo tanto las notas que se seleccionan responden a 

la sola mención en sus líneas del tema de estudio aunque sin mayor profundidad. Los títulos son expresados uno debajo del otro, en mayúsculas y negrita por lo que aparecer en la 

portada ya significa haber sido considerados como relevantes para la edición. Los títulos se encuentran publicados en bloque y recuadrados, esto hace imposible la prevalencia de uno 

por sobre otro; por este motivo es que se considera a todos ellos como destacados. Las fotografías ya no forman parte de la portada y a partir de ésta edición la “editorial” es 

publicada en tapa. De las 8 notas seleccionadas solo una hace referencia a la estabilidad ya que menciona la prudencia del vicegobernador, algo que el lector añade a capacidades 

esgrimidas por el funcionario. Asimismo, los títulos se presentan a modo de resumen del contenido de la revista, por lo que es necesario que el lector se adentre en la lectura de las 

notas para entender más de que se tratan las crónicas. 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Claves  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 12/07/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Perón ha muerto: y ahora 

qué? 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Las vueltas del vice en 40 

días 

 

2) 

             X 

 

 

No menciona 
 

Inestabilidad 

No 

menciona  
 

X 

   

X 

   

X 

3) Chango Díaz: donde 

calienta el sol 

 

3) 

 

 

          

4) Balbín: su hora más 

gloriosa 

 

4) 

 

 

          

5) Juventud Peronista: 

Conformes mi general 

 

5) 

 

 

          

6) Juicio Político: A qué vino 

Camus? 

 

6) 

             X 

 

 

No menciona 
 

Inestabilidad 

No 

menciona 
 

X 

   

X 

   

X 

7) Gansos: Con las plumas 

tranquilas 

 

7) 

 

 

          

8) Hospital Español: El hueso 

más duro 

 

8)           

9) Perú: Los herederos de 

Tupac Amaru 

 

9)           

10) Cine: De anarquistas y 

oligarcas 

 

10)           

11) Teatro: Una vez más 

Florencio Sanchez 

11)           

12) Perón ha muerto: No está 

sola señora presidenta 

12) 

             X 

 

La redacción 
 

Estabilidad 

No 

menciona 

específica

mente  

 

X 

    

X 

  

X 
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Indicadores Intencionalidad Editorial: Sólo tres notas han sido seleccionadas en función de que se relacionan con el presente tema de estudio. La 1ra nota hace referencia a las 

indecisiones del vicegobernador en estos días en los cuales Carlos Mendoza se ha desempeñado como primer mandatario reemplazando a Martínez Baca, del mismo modo, la revista 

busaca realizar un balance de gestión analizando la situación a la luz de los días en los que no ha salido a la calle. Se ubica entre las que hacen hincapié en la inestabilidad por la 

personificación que realizan de las decisiones que debía tomar el vicegobernador. Se encuentra en posición destacada como las demás, no posee fotografía y en principio sienta las 

bases de ser informativa. 

 

La 2da nota hace referencia a la visita de Camus a la provincia en relación al progreso de ciertas cuestiones referidas al proceso de juicio político. Se ubica en la referencia de 

inestabilidad porque es justamente esta sensación la que subyace en la mayoría de los ciudadanos, visitas de funcionarios o personalidades de Buenos Aires, viajes a la Capital de 

políticos locales, etcétera; aunque no hay definiciones sobre el tema. Con un gobernador suspendido y un vicegobernador a cargo del Ejecutivo que pocas decisiones ha tomado en 

momentos difíciles, sumado a la muerte de Perón y el desorden institucional en el país y la provincia, deja entrever que la revista se posiciona en un lugar específicamente crítico 

respecto del resumen de actividades plasmadas en la publicación a lo largo del tiempo que transcurrió entre la última publicación y ésta de Claves. Asimismo, no se menciona autor, no 

posee imagen y se encuentra en posición destacada. 

 

La 3ra nota es diferente porque es la opinión editorial que se vuelca en la portada de la publicación. En la crónica se expresa el apoyo a la presidenta de la nación que sucede a su 

esposo y que muy pocas esperanzas son depositadas en su figura para continuar el mandato del líder Perón. Las sensaciones plasmadas en la nota se refieren a la fortaleza que la mujer 

debe tener para sacar adelante a la Argentina sin caer en la posibilidad de golpes de estado o desestabilización institucional. Se manifiesta a María Estela Martínez, como una solicitud, 

que sepa interpretar el pedido de las masas y que si bien no es ella una mujer que tenga diplomas gratificantes en los ámbitos políticos, seguramente tendrá las enseñanzas de infinidad 

de charlas con su esposo. El panorama que se avecina es inevitablemente de estabilidad  pero atado al momento en que la mujer pueda continuar con un gobierno que se encuentra 

herido por la muerte del presidente. La nota no posee fotografías, aunque se encuentra recuadrada y con colores en su título. Es necesariamente de opinión, porque expresa el 

pensamiento de la redacción sobre esos temas. 

 

 
Luego del cambio de diseño de la revista, los títulos de la publicación son publicados en un recuadro y sin posibilidades de definir cuales son los más importantes, más allá de tomarse 

en cuenta que los primeros publicados son los que generalmente mayor desarrollo hacia el interior de la revista tienen. Esta es la fundamentación de porqué son definidos como 

destacados cada uno de los títulos. Del mismo modo, los títulos llaman la atención al lector para que se adentre en la lectura de la información en el interior por lo que la portada sería 

un “gancho” para su estudio. 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 26/07/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Los que no creyeron en la 

intervención 

 

1)  

              X 

 

 

No menciona 
 

Estabilidad 

No 

menciona 
Dest. 

X 

Sec.  Comp. Info 

X 

Op Sí No 

X 

2) Conservadores: La futura 

ruptura 

 

2) 

 

 

          

3) Radicales: El espíritu o la 

letra 

 

3) 

              X 

 

 

“ 

 

Inestabilidad 

 

“ 

 

X 

   

X 

   

X 

4) Ortega Peña: Los dos 

peronismos 

 

4) 

              X 

 

 

“ 

 

Inestabilidad 

 

“ 

 

X 

   

X 

   

X 

5) El crimen para socavar las 

instituciones 

 

5) 

              X 

 

 

“ 

 

Inestabilidad 

 

“ 

 

X 

   

X 

   

X 

6) El triunfo de Martínez 

Baca 

 

6) 

              X 

 

 

“ 

 

Estabilidad 

 

“ 

 

X 

   

X 

   

X 

7) Bloque de los 10: Una sola 

conducta 

 

7) 

              X 

 

 

“ 

 

Estabilidad 

 

“ 

 

X 

   

X 

   

X 

8) Herrera: El hombre que 

quiere volver 

 

8)           

9) La intervención: un mal 

necesario 

 

9) 

              X 

 

La Redacción 

 

Inestabilidad 

 

“ 

 

X 

   

 

 

X 

  

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: La gran cantidad de títulos publicados en esta edición se refieren a la situación política provincial y nacional frente a los hechos que se han 

sucedido luego de la muerte de Perón pero sin dejar de tomar en cuenta que el proceso de juicio político en la provincia sigue su curso, con pocas definiciones, y con la posibilidad de 

que se decida una intervención federal a Mendoza. Los títulos siguen expresándose en mayúsculas, sin mención de fuentes ni fotografías y con la posibilidad de destacarlos solo por su 

orden en la lista. Son seleccionados la mayoría de ellos porque de una forma u otra hacen mención al tema de estudio. De todos ellos (excepto el último, la editorial) 3 se anclan en la 

estabilidad y 3 en la inestabilidad. 

 

Aquel título que se destaca y que posee desarrollo en la portada es la editorial que ocupa casi el 50% de la portada. La nota es de opinión, no posee fotografía, aunque se encuentra 

recuadrada y prevalece por encima de las demás por ser la opinión de la redacción frente a un tema específico, en este caso la intervención federal a la provincia. En la nota se realiza 

un análisis sobre la situación política provincial y la poca participación que en los últimos tiempos ha tenido la ciudadanía en materia de imponer aquello con lo que no se estaba de 
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acuerdo. Frente a esto se trae a colación las manifestaciones que se produjeron durante el Mendozazo y el apoyo popular que tuvo en las urnas el gobierno elegido posteriormente, 

haciendo hincapié en la necesidad que expresó la ciudadanía de institucionalización en contra del desgobierno y la presión castrense. Para los redactores sorprende que el pueblo no se 

exprese en estos momentos en los que la situación es igualmente crítica respecto de la posible intervención federal que suspendería a quienes fueron elegidos por el voto popular. 

Igualmente se especula con la posibilidad de que los propios ciudadanos hayan decidido esperar a que se produzca definitivamente la intervención para que la situación mejore.  

 

Hay valoraciones negativas respecto de la intervención ya que afirman que es un mal necesario condensando en esas palabras que se podría haber evitado un desenlace de esa magnitud 

pero que ahora se presenta como la solución a todos los inconvenientes, sería un comenzar de nuevo. Las mismas valoraciones se expresan en torno a la actitud de la clase política que 

mantuvo las mismas actitudes y formas de proceder que en años anteriores que fueron auspiciosos. Hay visiones negativas también sobre Martínez Baca, aunque se lo defiende 

sosteniendo que injustamente ha sido suspendido.  

 

Enumera las torpezas que se han cometido junto a las mezquindades que no han permitido un efectivo proceso de institucionalización del cual todos son culpables, focalizándose en la 

clase política. Después de mencionar esas causas se explica entonces que por ello es un mal necesario la intervención. Aunque el propio proceso de juicio político es una de las causas 

que desencadena enfrentamientos y lucha por el poder, luego de suspendido el gobernador, la opinión vertida por la redacción explicita que va más allá en la búsqueda de factores que 

han depositado en este lugar la realidad de la provincia. 

 

La nota se erige con una actitud sumamente crítica respecto de la altura que los propios dirigentes deberían haber asumido con el objeto de llevar a cabo una institucionalización plena 

en la provincia. 

 

La nota no posee fotografía, no menciona específicamente fuentes, aunque se encuentra recuadrada llamando la atención del lector.  
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Indicadores Intencionalidad Editorial: Cinco notas son seleccionadas de la portada de ésta edición. Como ha sucedido después del cambio de diseño de la publicación, los títulos de 

la portada son expresados en una sola frase, en mayúsculas y en pocas líneas buscan concentrar lo más importante señalado en la crónica. 

 

La 1ra nota se refiere a la llegada a la provincia de Antonio Cafiero el designado interventor de Mendoza que buscará reordenar algunas acciones que tiendan a mejorar la situación 

social, institucional y política que se atraviesa. Las palabras con las que se menciona el título parecen ser auspiciosas respecto del arribo de Cafiero. Como se menciono en ediciones 

anteriores, la revista expresa sobre la intervención una opinión cercana a entender que esa decisión es un “mal necesario” luego de que la clase política de Mendoza no ha estado a la 

altura de las circunstancias para llegar a un posible acuerdo senatorial para evitar tal decisión de la Nación. En base a esas palabras es que puede decirse que se apoya en la referencia de 

estabilidad ya que se cree auspicio que Cafiero asuma como el interventor. Como en las demás ediciones anteriores, después del cambio de diseño, la nota no menciona autor, no posee 

fotografía y se encuentra en posición destacada por formar parte de la portada. 

 

La 2da nota se encuentra referida a la política provincial, ya que se dedica a mencionar la actitud de Carlos Mendoza (vicegobernador y en ejercicio de la primera magistratura 

provincial, por la suspensión de Martínez Baca) quien supuestamente renunció aunque no fue tal la actitud. De este modo, con valoración negativa respecto de la figura de Carlos 

Mendoza ya que el propio título se expresa en forma irónica e invita al lector a adentrase en la revista para entender de que se trata lo manifestado en relación a la actitud del 

vicegobernador, se le dedica ese espacio completamente a ese funcionario y su sector. Se encuentra más cercano a la inestabilidad ya que quien tenía sobre sus espaldas la 

responsabilidad de conducir los destinos provinciales, luego de la suspensión de Martínez Baca, no ha tenido una forma  de desempeñarse a la altura. 

 

La 3ra nota hace referencia a la posibilidad de que llegue a la justicia el proceso de juicio político iniciado al gobernador Alberto Martínez Baca, algo que en definitiva demuestra la 

inestabilidad institucional y política que se atraviesa en la provincia. Claves sigue mencionando al juicio luego de varios meses de producida la suspensión, lo cual indica la dedicación 

que se ha puesto en el tema para acercárseles a los lectores las idas y vueltas que ha tenido todo lo relacionado al juicio. 

 

La 4ta nota se apoya en cuestiones relacionadas a la política provincial. Con un tono irónico también se abordan aspectos vinculados a las actividades llevadas adelante por el poder 

político en esos días. El título se apoya en una inversión de la frase esgrimida por Carlos Mendoza, valorizando de esa manera negativamente al funcionario. La nota denota 

inestabilidad ya que varios meses ya han pasado a partir del cual se ha dispuesto del tiempo necesario para desplegar las estrategias que fueran indicadas para salir de la crisis 

institucional en la que se vive, igualmente el propio gobierno no ha podido realizarlo y se ha decidido (por otros aspectos) intervenir la provincia, algo que no imaginaban los enemigos 

de Martínez Baca cuando se propusieron arrebatarle el poder. 

 

La 5ta nota es diferente ya que es la editorial firmada por la redacción en la cual se vuelcan las opiniones de sus redactores en función de la intervención a la provincia. Bajo el título de 

“Lo que el interventor debe saber” se expresan las sensaciones y opiniones respecto de lo que el equipo de Claves cree necesario que Cafiero debe tomar en cuenta para desempeñarse 

en el cargo. La nota se centra en una enumeración de condiciones favorables que posee Cafiero para haber sido designado interventor de la provincia. Asimismo se mencionan detalles 

de cuál es la situación que se vive en Mendoza respecto de la política, lo económico, lo social y las instituciones previniendo el trabajo a realizar y desde donde se debe hacer como 

interventor. 

A lo largo de los párrafos hay consideraciones negativas de Carlos Fiorentini, ex secretario de la CGT; Edgardo Boris, vicepresidencia del Senado; Rodolfo Díaz, secretario legislativo 

del Senado y de un sector mayoritario de la Legislatura provincial que han sido los principales responsables de la situación provincial. Se considera que Mendoza está completamente 

paralizada y la escritura, dirigida indirectamente a Cafiero, menciona ciertas actitudes a llevar a cabo para poder sortear los problemas que se han presentado. Finaliza explicitando que 

dependerá del propio interventor salir de la crisis y entender que debe dar crédito a los diplomas y logros con los cuales llega a la provincia a tratar de reordenar su camino. 

La nota es de opinión, está destacada en la portada, no posee fotografía, aunque se encuentra recuadrada y con colores en su título que invitan al lector a leerla detenidamente antes de 

de leer los demás títulos de la publicación. 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura en Com. Soc. Medio: CLAVES Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 13/04/74 
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X 

  

X 

3) Martínez Baca: No ceder nunca 
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Indicadores Intencionalidad Editorial: Tres notas son seleccionadas en esta edición. 

 

La 1ra nota se presenta desde su título en términos violentos, dando cuenta de cada una de las vicisitudes que se debieron afrontar desde el gobierno (específicamente Martínez Baca) para 

poder gobernar. Hay consideraciones positivas de la figura del gobernador, al que se deslinda de posible mal desempeño. Solo menciona a radicales y demócratas como oposición aunque 

atribuye el problema de la provincia a los grupos internos del peronismo que orquestaron maniobras para “maniatar, anular y eliminar la actividad del gobernador”. En términos provinciales, 

estas son las horas más importantes desde las elecciones de 1973. Se exalta un clima de enfrentamientos en Mendoza. Se realiza defensa de Martínez Baca pero en nombre del respeto a las 

instituciones y las leyes (esta tesis irá creciendo a medida que pasen los días); del mismo modo, se critica al gobernador por haber adoptado actitud defensiva y luego condescendiente hacia 

sus detractores. 

Se manifiesta en la crónica que el proceso de juicio político tiene más un origen político y que en definitiva es “artificial” ésta decisión. Se menciona también que más allá de lo que suceda 

con el proceso de juicio, este escollo, una vez salvado, deberá servir para que se fortalezcan las instituciones. 

Se separa a la ciudadanía de los hechos políticos que solo observa lo que acontece y entre la cual se menciona la posibilidad de que se ventilen hechos pasados de funcionarios y políticos que 

hoy se erigen como acusadores; sensación de que nadie se salva de las acusaciones. 

Se toma partido en función de la actitud del hijo del gobernador (que actuó como comisionista en la operación en Giol) como legal lo realizado aunque moralmente criticable su actitud. 

Hay críticas a los sectores sindicales provinciales que son tildados de “conservadores” que proponen un peronismo sin Perón y una depuración en el propio partido, aunque quienes apoyan 

esta tesis son pseudo – peronistas. 

Hay vinculación de los temas con lo nacional puesto que mucho de lo que puede estar sucediendo en la provincia responde a estrategias de los funcionarios y políticos que con sus viajes a la 

Capital definen los próximos pasos a seguir. 

Por todo lo mencionado y el panorama expuesto por la crónica es que se inclina por la referencia de Inestabilidad dado los momentos que se viven en la provincia. La nota tiene características 

informativas pero su redacción vuelca ciertos pareceres de quien escribe junto a apreciaciones especiales frente a ciertos aspectos lo que la coloca en el género de opinión. La nota posee 

fotografía de Martínez Baca en su despacho.  

 
La 2da nota se centra en realizar un pequeño análisis respecto de las estrategias políticas llevadas a cabo con la meta de ya no de proponer cambios o actuar como oposición sino que es 

destituir al gobernador. El periodista Alberto Gattás realiza una defensa férrea de las instituciones, las leyes y el respeto a la Constitución lo que a su vez, le permite esgrimir una defensa de la 

figura de Alberto Martínez Baca como gobernador y personalidad política que tiene el aval de la ciudadanía que lo eligió, en el marco de una democracia frágil pero que hay que fortalecer. 

Hay valoraciones negativas del sector del justicialismo opositor a Martínez Baca (y vinculado al sindicalismo), a la figura de Edgardo Boris (vicepresidente 1ro del Senado) que es para el 

periodista quien ha sido el que pensó la estrategia para tratar de desplazarlo y de la mayor cantidad de los diputados provinciales que no estudiaron detenidamente el tema y sólo se 
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movilizaron por cuestiones políticas. También se critica la actitud del Partido Demócrata, que envió un telegrama al gobernador solicitándole la renuncia. Se suman a ello, los abogados que 

hacen las presentaciones para someter a juicio político al gobernador, los cuales son criticados por su juventud y contradicciones. 

Se resalta una estrategia que también llevó a cabo Los Andes que consiste en poner en palabras de la ciudadanía algunos pensamientos propios; hacia el final de la nota este ejemplo se 

explicita en la frase “un hombre de la calle se pregunta porqué no se ha dado al gobernador la posibilidad de ser escuchado por quienes lo juzgan antes del juicio”, asumiendo la defensa de 

Baca para que no sea juzgado sin antes ser escuchado. 

Valoración positiva de actitudes tomadas por Martínez Baca en relación de someterse al juicio y negativas a todos aquellos que han contribuido a que se viva ésta situación hoy. 

La nota se encuentra en posición destacada, se inclina por la referencia temática de la inestabilidad, es de opinión y no posee imagen que la ilustre, solo se encuentra recuadrada ocupando la 

página completa y parte de la siguiente. 

 

La 3ra nota tiene su eje fundamental en la entrevista realizada al gobernador en razón de entender porqué se ha llegado a este punto en la vida política e institucional en la provincia. Se asume 

una defensa indirecta de Martínez Baca puesto que se lo ubica como víctima de un proceso político llevado en su contra, como el blanco de todas las críticas y como quien debe resistir los 

embates de sectores opositores (y principalmente de su propio partido). La entrevista de transcribe de manera textual y directa con preguntas y respuestas. 

Se realiza una escueta crítica a la actitud del gobernador en no defenderse en los mismos términos con los que fue atacado y por lo tanto la crítica es sobre su pasividad. Se lo consulta por la 

situación económica, a lo cual Martínez Baca enumera los logros obtenidos. 

Hay valoraciones negativas de algunas actitudes tomadas por Martínez Baca pero positivas si se ve la nota en su conjunto, es decir, se separan las cuestiones políticas y de internas de las de la 

administración pública, ya que el propio gobernador no responde a través de la nota a los agravios que se le realizan desde distintos sectores políticos y, principalmente, su partido, pero si 

enumera logros alcanzados en la provincia en materia económica y social. Ante la consulta del periodista, Martínez Baca se manifiesta como a la defensiva, salvaguardando sus capacidades y 

posibles futuras decisiones. 

Desde quien escribe, al parecer, no hay sospechas sobre la responsabilidad del gobernador frente a los hechos de los que se lo acusa; solo se manifiesta que detrás de lo sucedido hay 

intenciones políticas que no hay que dejar de ver y se asume, como se dijo, una defensa de Martínez Baca pero sutil, ya que se menciona la defensa de las instituciones, las leyes y el respeto a 

la Constitución Provincial y Nacional. 

Si bien la nota comparte la página con la crónica anterior, se encuentra en posición destacada, es informativa (por el diseño propuesto de transcripción directa de una entrevista) y posee la 

fotografía del rostro de Alberto Martínez Baca. 

Se resalta que ésta es la única entrevista con el gobernador que se publica en los medios analizados. 
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Indicadores Intencionalidad Editorial: Cuatro notas son seleccionadas en la edición. 

 
La 1ra nota plantea una pregunta como título, que está acompañado de una volanta que menciona “Comisión de Juicio Político”. En la nota se dan a conocer quiénes son los legisladores 

integrantes de la comisión haciendo una alusión a los momentos transitados con el objeto de situar al lector. Sostiene que la opinión pública se volcó en contra del gobernador por la “profusa 

difusión que tuvieron los informes senatoriales sobre las actividades de la bodega estatal”. Hay defensa del gobernador en la medida en que se mencionan diferentes alocuciones realizadas por 

diputados en materia de contradicciones en los informes. 

Hay especulación con lo que sucederá en el futuro y sobre cuáles serán las decisiones de cada uno de los legisladores integrantes de la comisión. Hay valoraciones positivas de algunos 

diputados que estudiaron detenidamente los informes junto a otros que defenderán los intereses de todos y no los personales. 

Se transcriben pasajes de la Constitución Provincial como puntal de respeto que debe tenerse al momento de atravesar la delicada situación, del mismo modo, se aboga por un respeto a las 

leyes. Se critican torpezas cometidas. 

Hay menciones de inestabilidad política e institucional, aunque el propio periodista se muestra esperanzado en que cambie la situación o todo vuelva a la normalidad con el respeto a las 

instituciones como premisa. 

La nota se ubica entre las primeras de la publicación en abordar la realidad provincial (editada bajo el rótulo de “La Provincia”), en posición destacada, menciona la inestabilidad creciente, y 

publica un recuadro de 4 fotografías en las que se incluyen los rostros de los diputados junto al gobernador Martínez Baca. 

Las notas referidas al tema son generalmente firmadas por Alberto Gattás quien es al parecer el periodista acreditado en Gobierno y Legislatura. Se abordan los temas de manera analítica 

sobre los hechos pasados y futuros aunque sus fuentes no son mencionadas específicamente. 

 

La 2da nota retrata una anécdota sobre lo sucedido en la concurrencia de Martínez Baca a la Legislatura. Hay “humanización” de la figura del gobernador quien respondió las consultas de los 

legisladores que lo citaron. Se menciona que el propio gobernador tiene da sus respuestas a las actividades políticas, pero a su vez, responde a otras “no menos importantes en el quehacer 

gubernamental”. Al referirse a la anécdota se menciona la atención médica que precisó el gobernador y las palabras que le fueron expresadas por Edgardo Boris a la salida de la Legislatura a 

periodistas que llevarían a los abogados de Martínez Baca. Menciones descalificatorias sobre la figura del gobernador y sus defensores, que el periodista utiliza para demostrar la 

irresponsabilidad y la inconsistencia en la posibilidad de que Boris sea juez en un proceso de juicio que se inicia. 

Hay mención de inestabilidad, y editorialización en favor del gobernador a quien se caracteriza como una víctima de la situación. 

La nota se encuentra en posición destacada en la página, más allá de ocupar un espacio más reducido, está recuadrada, pertenece al género de opinión y posee imagen que la acompañe 
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perteneciente a Edgardo Boris. 

 

La 3ra nota hace referencia a una cena dada en la Legislatura en la que se invitó al gobernador y que se editorializa en función de mostrar un rostro más humanizado de Martínez Baca, que 

aceptó una cena después de su concurrencia a la comisión de Juicio Político. Se menciona como los hechos adquieren relevancia cuando se trata de cuestiones complicadas como las que 

transita la provincia, y por ello es importante como se contraponen los dos diarios Los Andes y Mendoza. A través de la mención de lo sucedido, se editorializa a favor de Martínez Baca al 

que se lo muestra tranquilo en relación al devenir de los hechos. 

La nota se encuentra cercana a la referencia de estabilidad, en posición secundaria (por su tipografía y ubicación), no menciona autor, es informativa y no posee imagen que la acompañe. 

 

La 4ta nota plantea cuestiones relacionadas al trabajo que se lleva a cabo en el Poder Ejecutivo por estos días. Se menciona que todo está supeditado a lo que suceda con el proceso de juicio 

político pero que a su vez ésta situación les ha permitido gobernar sin algunas presiones. Se realiza un repaso por las carteras de Economía, Educación, relación con los municipios, Policía, 

etc. con las cuales se han realizado esfuerzos y trabajos que conforman junto a los funcionarios que han gestionado las acertadas actividades. Se realizan críticas a los que no se ajustan al 

modelo de provincia y país que se espera.  

La nota se encuentra cercana a la referencia de estabilidad, se publica en posición destacada, es de opinión y en cada una de las páginas tiene fotografías que la acompañan de personalidades 

del ámbito político. 

La firma al final es A.A.G. lo cual hace suponer que es Alberto Gattás el autor.  
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Indicadores Intencionalidad Editorial: Cuatro notas son seleccionadas en ésta edición. 

 
La 1ra nota es llamativa por su ubicación, por la temática trabajada y por el abordaje realizado por el redactor. Se presenta recuadrada, en la página 2 y realiza un repaso de las acciones de 

gobierno al cumplirse un año de mandato de Alberto Martínez Baca y su vice gobernador Carlos Mendoza, aunque el primero es el mayormente retratado. Se centra en los problemas 

económicos y políticos que se suceden en la provincia. 

Valoraciones negativas del pasado, de sectores (principalmente el gremial) que entorpecieron el normal desenvolvimiento de las acciones de gobierno, de sectores opositores a Martínez Baca 

que propiciaron el enfrentamiento hacia adentro del justicialismo y a las ambiciones de poder. 

No hay consideraciones negativas explícitas a la figura del gobernador quien ha sido víctima de una “ofensiva” tornando la situación indominable y caótica. Se valoran acciones del pueblo 

durante el Mendozazo que desplazó al conservadorismo del poder pero se lo critica por no realizar acciones para defender lo que se eligió democráticamente un año antes. 

Se responsabiliza a la interna partidaria del justicialismo y a los sectores conservadores de la situación que se vive; se enumeran las listas de funcionarios a desplazar, el entorpecimiento de las 

acciones y demás elementos que influyen en la situación, siendo el proceso de juicio político la coronación de toda la campaña. 

Se realizan, finalmente, consideraciones positivas del gobierno al desplegar una defensa de la gestión llevada a cabo; se manifiesta que la acusación acerca de que “este gobierno no ha hecho 

nada”, cae dentro de las afirmaciones sin fundamento: “este gobierno ha hecho más de lo que lo dejaron hacer”. 

La nota se encuentra cercana a la referencia de inestabilidad, mantiene como fuentes (que menciona) el discurso del gobernador   en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura el 1ro 

de Mayo, está en posición destacada, es de opinión, y no posee imagen que la acompañe. Se destaca por la tipografía de letra y negrita utilizada. 
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Otros temas: 

 



278 

 

La 2da nota gira en torno a al juicio político y a la inestabilidad institucional y política en la provincia. Se analizan cuales son los quiebres internos del Partido Justicialista. El periodista 

redactor pone en boca de la ciudadanía lo que se debería hacer para mejorar el futuro provincial. Se analiza como funciona y como lo hará en el futuro el bloque justicialista de Diputados, a 

partir de los cuales puede entenderse porqué se llegó a esa situación y como debe articularse la salida. 

Se sitúa a Martínez Baca fuera del problema y/o como víctima de la política de su propio partido. 

Se realiza una advertencia y junto a ello consideraciones negativas de la oposición que si pretenden desestabilizar al gobierno se atenta contra las instituciones, la democracia y la elección que 

realizó el pueblo hace una año; desde allí se posiciona la revista para abordar los temas relacionados. 

Se relatan las negociaciones dadas al interior de las reuniones de las autoridades en la Legislatura. Se manifiesta un momento complicado de transitar a nivel político e institucional y se exhibe 

a Martínez Baca como decidido a recuperar su imagen positiva. 

Hay consideraciones negativas a la figura de Carlos Mendoza al que se lo menciona cercano a la dirigencia gremial, a las acciones de desestabilización desplegadas y, por ende, a la realidad 

vivida. 

La nota se encuentra en posición destacada, es de opinión, no menciona específicamente sus fuentes aunque si lo realiza con su autor: Alberto Gattás, quien generalmente, ha abordado los 

temas relacionados a la Legislatura y avatares políticos. 

La nota se encuentra cercana a la referencia de inestabilidad y posee imágenes que la acompañan de Alberto Martínez Baca, Carlos Mendoza, Eleuterio Cardozo, entre otras. 

 

La 3ra nota hace referencia a las críticas que el propio gobernador realiza sobre el informe de la comisión de juicio político. Desde la publicación, se critican las acciones llevadas adelante 

desde el inicio del proceso de juicio y por los legisladores que no manifiestan mayor responsabilidad en una grave coyuntura política. 

El planteo que realiza Claves, para tratar de entender y desenmarañar la situación, se posiciona desde el eje y enfrentamiento político aunque se suman y confrontan informaciones de índole 

jurídica; esto le permite a la revista manifestar diferentes vicios que se han cometido en el seno de la comisión y por ende en todo el proceso haciendo consideraciones de las palabras de los 

abogados defensores del gobernador. 

Se citica superficialmente a legisladores radicales, aunque se los responsabiliza de tener que votar en última instancia en la Legislatura.  

La nota mantiene la sensación (en el lector) de que no están de acuerdo con el proceso que se ha iniciado y la importancia que tiene, el poder de algunos legisladores de frenar la situación. 

La nota se encuentra cercana a la referencia de inestabilidad, está en posición destacada, es de opinión y no posee imagen. Diferentes fuentes de información son mencionadas, aunque 

generalmente de manera superficial. La firma A.A.G. (Alberto Gattás). 

 

La 4ta nota transcribe textualmente una entrevista realizada por la revista a integrantes de sectores de la juventud peronista. Se realiza un repaso por diferentes aspectos nacionales de los 

cuales, los jóvenes se sienten confiados en una estabilidad futura. El periodista indaga sobre el proceso de juicio que se ha iniciado en la provincia, a lo cual los interrogados desean no emitir 

opinión. En una repregunta, mencionan que se debe conocer el problema para buscar una salida que beneficie a todos dando justicia y sin caer en la mentira. 

El periodista repregunta en varias oportunidades sobre diversos temas, aunque hace hincapié en el proceso de juicio. Los jóvenes responden de manera evasiva y cauta en otras oportunidades, 

dando cuenta que dejarán que el devenir de los sucesos se produzcan para tomar ciertas decisiones. Se deja entrever que se considera un sector fuerte de la sociedad a la juventud, por lo que se 

le da espacio para emitir opinión sobre un tema trascendente en la revista, aunque da la sensación de que se planteó en la redacción la necesidad de consultar la mayor cantidad de fuentes 

sobre este tema, un hecho que a veces es imperceptible pero que se acentúa en edición tras edición. 

La nota se publica en posición destacada, denota cercanía a la referencia de estabilidad, es informativa, y está acompañada por la fotografía de Juan Perón. No menciona autor. 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: CLAVES Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 28/06/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Intervención Federal o 

Acuerdo Senatorial 

 

No 

menciona 

Pág. 3 

(La Provincia) 
 

Inestabilidad 

- No menciona 

específicamente 

(palabras de dirigentes 

de la CGT) 

Dest 

 

X 

Sec Co

m 

Inf Op 

 

X 

Si No 

 

X 

2) La depuración en la 

administración 

 

No 

menciona 

Pág. 4 

(La Provincia) 
 

Inestabilidad 

- Nota aparecida en Los 

Andes el 23/06/74 

- Fuente reservada 

 

X 

    

X 

  

X 

3) La prudencia del 

vicegobernador 

 

No 

menciona 

Pág. 5 

(La Provincia) 
 

Inestabilidad 

- No menciona 

específicamente 

(observadores del actual 

proceso político, fuente 

responsable, etc.) 

  

 

X 

   

 

X 

  

 

X 

4) Estos radicales! 

 

Alberto 

Gattás  

Pág. 7  

Inestabilidad 

- No menciona 

específicamente (fuentes 

de absoluta confianza, 

versiones, trascendidos, 

etc.) 

 

 

X 

    

 

X 

  

 

X 

5) Day: Por qué hay 

sedición? 

 

No 

menciona 

Pág. 8  

Inestabilidad 

- Alberto Day, dip. Nac. 

por la UCR 
  

X 

  

X 

   

X 

6) Las especulaciones en el 

Senado 

 

A.A.G. Pág. 27  

Inestabilidad 

- No menciona   

X 

   

X 

  

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: En la edición de esta fecha son seleccionadas 6 notas. 

 
La 1ra nota resalta el camino difícil que se hizo transitar a Martínez Baca a lo largo de su interrumpido mandato. Se acerca a la referencia de inestabilidad ya que se menciona el cierre de “uno de los 

más dolorosos capítulos de la vida institucional de Mendoza” para explicar los resultados obtenidos en la votación para la suspensión en sus funciones del gobernador. Se mantiene la visión de 

“víctima” al gobierno por las estrategias políticas que se desplegaron y se responsabiliza a la oposición, incluyendo también a la CGT, dirigentes gremiales, jóvenes peronistas, etc. Se menciona una 

utilización de endebles argumentos culposos durante el juicio y la conformación de un “frente opositor”. 

Hay valoraciones positivas de la figura de Alberto Martínez Baca, aunque se lo critica por la poca capacidad política que tuvo. Igualmente, se expresa que si la actitud de Baca hubiese sido diferente, 

seguro sucedía lo mismo. Se mantiene la idea de que un sector opositor de Baca dentro del peronismo propició la desestabilización contrapuesto a lo manifestado por el propio Perón que apoyaba la 

candidatura del mandatario propuesta por la misma juventud. 

Notas 

tema: 

 

Notas 

MGPA: 

 

Otros 
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Se manifiestan algunas críticas al periodismo gráfico que no detalló mayores informaciones de Martínez Baca, luego de la suspensión. Se especula con el futuro de las actividades. 

Se manifiestan las acciones que tomará Martínez Baca como reuniones, viajes a Buenos Aires y contactos con funcionarios nacionales. 

La nota, como se expresó, se mantiene cercana a la referencia de inestabilidad, es de las primeras publicadas en la edición respecto del tema, se encuentra en posición destacada, es de opinión y no 

posee imagen que la acompañe. 

 

La 2da nota hace referencia a una de las estrategias que se manejaba desde el justicialismo local para restablecer algo de orden hacia adentro del partido. La nota se encuentra recuadrada, con su 

título en mayúsculas y de diferente color (rojo) a los demás publicados. 

Hacia el interior de la crónica se destaca el análisis realizado en una nota de diario Los Andes del domingo 23 de junio en la que se busca entender como se presentará la realidad provincial. Se elogia 

al periodista y se suma información proveniente de una fuente reservada propia que manifestó versiones sobre la depuración pero de empleados de alto rango en el aparato estatal. Se mantiene una 

valoración positiva de la figura de Martínez Baca, al que ubican cercano a la intención de que se produzca la intervención federal. 

La nota manifiesta cercanía a la referencia de inestabilidad, no está firmada, es de opinión y no está acompañada por fotografía. Se encuentra en posición destacada (por el título y el recuadro). 

 

La 3ra nota gira en torno a la figura del vicegobernador Carlos Mendoza a quien se lo califica como agresivo y que tiene actitudes inesperadas. Se hace un análisis de las actividades llevadas a cabo 

por el vicegobernador en función de la realidad política dando cuenta que el funcionario quiere mostrar una imagen pacífica y de unidad mientras dure el juicio aunque la publicación ofrece ejemplos 

de que sucede todo lo contrario.  

Se realiza análisis de quienes le fueron leales y quienes no al gobernador aunque es tratado superficialmente el tema. 

se hace lectura de los posicionamientos políticos de los adversarios de Martínez Baca para dar a conocer el poder que concentran, que decisiones tomarán y como se ubican en el escenario político. 

la nota se encuentra cercana a la referencia de inestabilidad, no menciona autor, está en posición secundaria, es de opinión y no posee imagen que la acompañe. 

 

La 4ta nota gira en torno a las idas y vueltas que han tenido los legisladores radicales en la votación durante el proceso junto al posible acuerdo anterior que se tenía en función de que Martínez Baca 

no llegara a esa situación (por sugerencia de Ricardo Balbín a nivel nacional). Se vincula el tema con aspectos nacionales.  

Se mencionan las posibilidades que para Claves pueden suceder sobre una reasunción de Baca, aunque con capacidades limitadas o la intervención a los 3 poderes. 

La nota se encuentra en posición destacada, está firmada por Alberto Gattás (se supone que las anteriores también las realizó el periodista), es de opinión y no posee fotografía que la acompañe. Se 

encuentra cercana a la referencia de inestabilidad (y ésta es cada vez más creciente). 

 

La 5ta nota se centra en una entrevista realizada a Alberto Day, diputado nacional por el radicalismo, en la que se busca analizar la posición política propia y la de su partido frente a la situación 

política que se vive a nivel local y nacional. El periodista plantea la entrevista en función de encontrar indicios de posibles culpables o cómplices de la situación que se transita, y para ello se consulta 

también al legislador.  

La nota se encuentra en posición secundaria, es informativa (se transcriben las preguntas y respuestas textualmente), no menciona autor y no posee fotografía que la acompañe. 

 

La 6ta nota se publica en la página 27 (algo que sorprende, aunque se cree que es por cuestiones meramente de diseño). La información gira en torno a las especulaciones de los votos que pueden 

darse en la Cámara de Senadores respecto del juicio político. Se especula con las próximas acciones que lleve a cabo Carlos Mendoza, que poco apoyo recibe de Buenos Aires y el descontento que 

genera en Perón su pertenencia al sector gremial que pertenece. Se expresan vinculaciones con temas nacionales y sobre el escenario que se ha planteado a nivel político en la provincia ya que “no 

interesan Martínez Baca o Carlos Mendoza como tales, sino lo que significa cada uno con su aparato a cuestas y la eventualidad de que uno u otro coincida con la táctica que emplee Perón”. 

Asimismo, se realiza al final, una consideración positiva de la figura de Martínez Baca ya que se expresa “CLAVES sostiene que el proceso a Martínez Baca es parte de un juego político, totalmente 

desprendido de la inocencia o culpabilidad del gobernador suspendido”; y es consideración positiva porque no se lo señala al mandatario por sus actitudes o actividades realizadas sino que se basan 

en poder desentrañar que es lo que verdaderamente está sucediendo o demostrar los intereses que no son por todos conocidos en el proceso que se sigue. 

La nota se encuentra en posición secundaria, es de opinión no posee imagen que la acompañe y está firmada por A.A.G. (Alberto Gattás). 
 

temas: 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura en Com. Soc. Medio: CLAVES Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 12/07/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Las vueltas del vice en 40 

días 

No 

menciona 

Pág. 3 

(La 

Provincia) 

 

Inestabilidad 

- No menciona específicamente 

(Versión de fuente responsable, 

un legislador justicialista) 

Dest 

X 

Sec Co

m 

Info Op 

X 

Sí 

 

No 

X 

 

2) La intervención sería un 

hecho 

No 

menciona 

Pág. 4 

(La 

Provincia) 

 

Inestabilidad 

- No menciona específicamente 

(Fuente de absoluta confianza, 

fuentes consultadas, fuente 

insospechada) 

 

  

 

X 

   

 

X 

  

 

X 

 

3) A qué vino Camus? 

 

No 

menciona 

 

Pág. 5 

 

Inestabilidad 

- No menciona   

X 

    

X 

  

X 

 

4) Los días decisivos 

 

No 

menciona 

 

Pág. 6 
 

Inestabilidad 

- No menciona específicamente 

(Testimonios fehacientes) 

 

 

X 

   

 

 

X 

 

 

 

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Cuatro notas son seleccionadas en ésta edición.  

 
La 1ra nota gira en torno a la inestabilidad creciente en la provincia en función de las presiones políticas y sindicales a las que se ve sometida la primera magistratura provincial. Hay 

valoraciones negativas respecto de la figura de Carlos Mendoza quien ha ocupado el cargo de gobernador al estar suspendido Alberto Martínez Baca. Se menciona la indecisión del 

vicegobernador demostrando falta de respuestas en ese período de tiempo. Al no nombrar a ciertos ministros en áreas claves del gobierno, se deja en evidencia a Carlos Mendoza como una 

persona que no puede tomar decisiones importantes que lo diferencien de Baca ni hacerse cargo del puesto que está ocupando y que pueda llevar tranquilidad de futura estabilidad a la 

ciudadanía. 

La nota actúa como “agitador” de la ciudadanía respecto de la situación ya que varias adjetivaciones descalificativas son empleadas implícitamente (a veces de forma explícita) por la 

indecisión, inoperancia y mal intencionado proceder de Carlos Mendoza sumado a las presiones políticas soportadas y las “atenciones” otorgadas a los abogados que hicieron posible el juicio; 

todo ello propaga una idea de acefalia gubernamental. Para reforzar esta idea se traen a colación las palabras de un legislador justicialista que, según el periodista, expresó “Todo está igual, 

nada ha cambiado”. 

La nota se encuentra cercana a la referencia de Inestabilidad, ocupa lugar destacado en la página, es de opinión y no posee imagen que la acompañe. Las fuentes utilizadas no son mencionadas 

específicamente. 

 

La 2da nota se refiere a las acciones seguidas por Martínez Baca luego de su destitución y de los resultados que se han obtenido después de realizadas ciertas reuniones y entrevistas “al más 

alto nivel oficial y partidario”. A lo largo de la nota se vincula a Baca con funcionarios y políticos nacionales mostrándoselo optimista después de lo vivido en la provincia. 

Hay calificaciones positivas de la figura de Alberto Martínez Baca, al cual se lo muestra trabajando sobre el porvenir provincial por sus viajes a la Capital Federal y por su “llegada” a esas 

esferas políticas. 

Lo mencionado da la posibilidad a Claves a seguir manteniendo la tesis propuesta en algunos números anteriores: “intervención federal o acuerdo senatorial”, haciendo hincapié en la primera 

opción como de mayor peso. 

Se afirma que el escenario provincial no ha cambiado luego de la muerte de Perón y que la intervención provincial es la que tiene mayor peso por ser el ministro del interior Benito Llambí el 

Notas tema: 

 
Notas MGPA: 

 

Otros temas: 
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que se siente responsable de la situación en la provincia. 

Gran vinculación de la información con el acontecer y decisiones nacionales. 

La nota se encuentra en posición secundaria, es de opinión, no posee imagen y se ubica cercana a la referencia de inestabilidad y no posee imagen que la acompañe. 

 

La 3ra nota se centra en el análisis de la visita de funcionarios del Movimiento Nacional Justicialista para entender que sucede realmente a nivel político en la provincia. Se vincula la 

información provincial con lo nacional. Se traen a colación pensamientos de Juan Perón quien expresaba que “los trapitos sucios se lavan en casa”, asociada esta idea con la de la negativa del 

líder de “dejar” otra provincia en manos de metalúrgicos, esto da pie a fortalecer la posibilidad de que se desarrolle una intervención federal en Mendoza y que por ende el acuerdo senatorial 

quede sin posibilidades de realizarse. 

Hay una búsqueda de causas para demostrar el propósito inconstitucional  por haber seguido el juicio, lo que le da la posibilidad a la revista a exponer cuales han sido las causas políticas 

verdaderas detrás del proceso de juicio político, y no lo que se esgrimió como “mal desempeño”. 

Se distancia a Alberto Martínez Baca de los conflictos al que se lo ubica en posición de “víctima” y que busca el camino para escarmentar a quienes lo sentaron en el banquillo de acusados. 

La nota se encuentra en posición destacada, es de opinión, no posee imagen que la acompañe y se ubica cercana a la referencia de inestabilidad. No menciona fuentes de manera específica. 

 

La 4ta nota se centra en el análisis de la repercusión que ha tenido el proceso de juicio político en la Legislatura y principalmente en la Cámara de Diputados. Se sostiene la misma tesis 

expresada en otras notas y en esta edición, que es el acuerdo senatorial o la intervención federal, posiblemente más la segunda que la primera. Se sigue mencionando los vicios de 

inconstitucionalidad del proceso de juicio político y de lo peligroso que sería “apartarse en éstos casos de la Constitución”. 

Hay valoraciones positivas de la figura de Martínez Baca al que le suman voces a favor en el proceso. Se hace autorreferencia sobre los conceptos esgrimidos de futuro posible en la provincia, 

lo que les permite seguir erigiéndose como futurólogos críticos del futuro político provincial. 

La nota se encuentra en posición destacada, no posee imagen que la acompañe, es de opinión y no menciona fuentes de manera específica. 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura en Com. Soc. Medio: CLAVES Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 26/07/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Los que no creyeron en la 

intervención 

No 

menciona 

Pág. 3 

(La 

Provincia) 

 

Inestabilidad 

- No menciona específicamente 

(Palabras de Amadeo Frúgoli, 

Comunicado de Cassia de CGT) 

Dest 

X 

Sec Co

m 

Info Op 

X 

Sí 

 

No 

X 

2) El triunfo de Martínez 

Baca 

 

No 

menciona 

Pág. 4 y 5 

(La 

Provincia) 

 

Estabilidad 

- No menciona específicamente 

(Una fuente consultada, 

observadores) 

 

X    X  X 

 

3) Para defender al 

gobernador 

No 

menciona 

 

Pág. 9 

 

Estabilidad 

- Entrevista a Isidoro Ventura 

Mayoral (reciente abogado de 

Martínez Baca, defensor de 

Perón)  

 

 

X 

   

 

X 

 

 

 

  

 

X 

 

4) El bloque de los 10: Una 

conducta 

 

 

No 

menciona 

 

Pág. 11 
 

Estabilidad 

 

- No menciona 
 

X 

   

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

5) El espíritu o la letra? 

 

No 

menciona 

 

Pág. 12 
 

Estabilidad 

 

- No menciona 
 

X 

    

X 

  

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Cinco notas son seleccionadas en ésta edición. 

 
La 1ra nota se centra en el análisis de la futura intervención federal a los tres poderes provinciales, haciendo referencia a la inestabilidad que se vive y que esto genera. Se aborda la situación 

posicionándose en la intención del Ejecutivo Nacional de enviar el proyecto de intervención federal al Congreso para desde allí especular con las posiciones que se tomarán desde los 

diferentes sectores políticos provinciales. Hay autorreferencia por ser la tesis que la revista menciona hace tiempo la que se cumple. Se manifiesta que será el Partido Demócrata el que más 

perderá si prospera la idea de intervención. 

Hay valoraciones negativas de éste último partido, de los vicios de inconstitucionalidad en los que transitó el proceso de juicio político y de los sectores conservadores y gremiales, que 

muchos transmiten improvisación o sorpresa frente a la decisión nacional. 

Adjetivaciones positivas de la intervención, ya que sería la única solución a los problemas políticos provinciales. 

Se manifiestan críticas a la figura del vicegobernador Carlos Mendoza al que se lo compara con una avestruz por no reaccionar frente a la decisión nacional. 

Califican a legisladores radicales de “cautelosos” pero con contradicciones. 

La nota se encuentra en posición destacada, es de opinión, no tiene imagen que la acompañe y menciona superficialmente las fuentes utilizadas. Se encuentra cercana a la referencia de 

inestabilidad. 

 

La 2da nota se centra en el apoyo al proyecto de intervención aunque demostrando que es el único camino posible y no el que se hubiese querido. Se victimiza la publicación manifestando que 

han recibido críticas por “desear” la intervención. Se justifica la postura de la revista expresando defensa de las instituciones pero se responsabiliza a aquellos que propiciaron el conflicto 

Notas tema: 

 
Notas MGPA: 

 

Otros temas: 
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dentro del justicialismo lo que provocó un enfrentamiento con el gobernador y el posterior juicio político. 

Hay consideraciones positivas de los abogados que asumieron la defensa del gobernador y del propio Martínez Baca. Se responsabiliza a los poderes legislativo y judicial de la situación. 

La nota se encuentra en posición destacada, es de opinión, no posee imagen que la acompañe y no menciona fuentes específicamente. Se encuentra cercana a la referencia de estabilidad. 

 

La 3ra nota gira en torno a la figura del abogado Isidoro Ventura Mayoral quien asumió la defensa del gobernador Alberto Martínez Baca. En modo de entrevista, se realizan valoraciones 

positivas de la figura del hombre al que califican como el que “reúne ser erudito y estar templado en las luchas políticas” además de ser “seguro de sí mismo, claro en sus definiciones”, entre 

otras.  

Se depositan en Ventura Mayoral la posibilidad de la preservación de las instituciones y normalización de la situación además del respeto al sistema democrático.  

La nota se acerca a la referencia de estabilidad (principalmente por la posibilidad que se tiene en la provincia de contar con una figura como la de éste hombre). Se encuentra en posición 

destacada, es informativa y no posee imagen que la acompañe. 

 

La 4ta nota se refiere específicamente a la actitud tomada por los diputados que componen el bloque de los 10, que son los que han mantenido cierta coherencia en sus actos. Hay alternancia 

entre la búsqueda de las razones por las cuales han actuado de esa manera y frente a ello hay valoraciones positivas de todo el bloque por las actitudes tomadas en lo que se refiere a la defensa 

de las instituciones y la democracia. 

Hay elogios de las actitudes tomadas por el bloque y, aunque uno pueda estar o no de acuerdo con sus decisiones, expresan, se debe valorar la conducta adoptada hace tiempo. 

Si bien se manifiestan tiempos turbulentos en la provincia, se mantiene cercana la nota a la referencia de estabilidad.  

La pieza periodística se ubica en posición destacada, es de opinión y no posee imagen que la acompañe. No menciona fuentes de información. 

 

La 5ta nota hace un repaso sobre la actitud tomada por legisladores de la Unión Cívica Radical en Mendoza y la proyección nacional de sus decisiones. Se los presenta en la nota como 

dubitativos, aunque como depositarios de “reserva cívica argentina”. 

Hay valoraciones positivas de la fuerza política porque al considerar que a falta de un peronismo articulado y sin diferencias, ellos serían los que accederían a la conducción de los destinos 

nacionales. 

Se menciona la necesidad de defender las instituciones y la democracia y hacen ocupar a los radicales un lugar privilegiado porque desde sus lugares deberán abogar por ello junto al respeto 

de la Constitución. 

En materia provincial, los radicales son presentados con dudas en relación a la posición a adoptar frente al proceso de juicio político o la intervención federal más allá de que esas decisiones 

también dependan de lo que suceda en Buenos Aires. 

Lo planteado en el título se desentraña en la nota al expresar que los dos sectores del radicalismo, tanto los más cercanos a Alfonsín como a Balbín, no pueden dar respuestas sobre cómo se 

resolverá el problema político institucional de la provincia por lo que se cimienta la duda de respetar la “letra” y que “la UOM vaya a la Casa de Gobierno” o el “espíritu” al atender la 

intervención. 

Se esbozan críticas a la justicia por no haber dado su veredicto antes de que la provincia atraviese ésta situación. 

La nota se encuentra en posición destacada, es de opinión, no posee imagen que la acompañe y está cercana a la referencia de estabilidad. 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 16/08/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Ha llegado el interventor 

 

Alberto A. 

Gattás 

Pág. 4  

(La Provincia) 
 

Inestabilidad 

- No menciona Dest 

X 

 

Sec Com Inf Op 

X 

 

Si No 

X 

 

2) Juicio Político: A la 

justicia? 

 

No 

menciona 

Pág. 5  

Inestabilidad 

- No menciona  

X 

    

X 

  

X 

3) Se acabó la prudencia 

 

 

No 

menciona 

Pág. 6  

Inestabilidad 

- No menciona  

X 

    

X 

  

X 

4) La renuncia con piolita  

 

No 

menciona 

Pág. 6 y 7  

Inestabilidad 

- No menciona 

específicamente 

(observadores del 

proceso político, 

especie digna de 

crédito) 

  

 

X 

   

 

X 

  

 

X 

5) Quién tira la primera 

piedra? 

No 

menciona 

Pág. 8 

(Rótulo: Política. 

Volanta: Vicchi) 

 

Inestabilidad 

- Eduardo Vicchi 

(Presidente Partido 

Demócrata) 

 

X 

   

X 

   

X 

6) Un mal necesario No 

menciona 

Pág. 9 

(Volanta: Jofré) 
 

Inestabilidad 

- Emilio Jofré 

(integrante de la 

comisión de Asuntos 

Políticos del PD) 

 

X 

   

X 

   

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Seis notas son seleccionadas en ésta edición. 

 
La 1ra nota gira en torno a la inestabilidad institucional y política existente en el seno del oficialismo por la llegada del interventor a la provincia y la búsqueda de soluciones para superar los 

inconvenientes. Varios párrafos son dedicados a retratar los enfrentamientos dados hacia el interior del justicialismo por la fuerza que cada sector realizó para imponer sus candidatos. Hay 

valoraciones negativas de la figura de Carlos Mendoza (y sus colaboradores) que intentó “rodear” al interventor con funcionarios que le respondan y sin pensar en el porvenir de la ciudadanía y 

mejorar el respeto a las instituciones. 

Hay valoraciones positivas del interventor al que se califica como que “tiene gran capacidad” junto a la gestión que pueda realizar. 

Finaliza manifestando que será el tiempo el que demuestre los resultados, por lo que el periodista redactor se manifiesta escéptico respecto del futuro, aunque esperanzado en lo que pueda llevar a 

cabo el interventor. 

La nota se encuentra en posición destacada, es de opinión, no posee imagen y es firmada por Alberto A. Gattás. se posiciona cercana a la referencia de inestabilidad. 

Notas 

tema: 

 

Notas 

MGPA: 

 

Otros 

temas: 
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La 2da nota es relativamente pequeña en comparación a las otras aparecidas relacionadas con el tema de estudio. El eje de la crónica hace hincapié en la posibilidad de Alberto Martínez Baca de 

demostrar su inocencia. Se realiza un repaso por sobre los que estaban a favor de que se retornara a la normalidad y quienes estaban dispuestos a votar en contra del proceso de juicio político, solo si 

Baca renunciaba. 

Si bien hay consideraciones positivas sobre la figura de Martínez Baca por su honorabilidad, entre otros aspectos, se critica su tarde reacción y reflejos en materia política. 

El redactor manifiesta hastío propio y de la ciudadanía frente a la realidad política e institucional en la provincia y con la necesidad de dar vuelta de página y seguir adelante con la premisa de 

defensa de las instituciones, la democracia, las leyes y la Constitución. 

La nota se encuentra en posición destacada (por estar recuadrada), es de opinión, no posee imagen y nadie la firma, aunque se supone que es el propio Gattás el que la ha desarrollado.  

Está cercana a la referencia de inestabilidad. 

 

La 3ra nota manifiesta con un título irónico la realidad que vive principalmente el vicegobernador de la provincia, luego de conocerse la intervención federal. Se apoya en las mismas palabras 

esgrimidas por Carlos Mendoza días antes. 

Hay valoraciones negativas de la figura de Carlos Mendoza al que se le critica la designación de funcionarios de manera oportunista para “rodear” al interventor y por ser él quien debería haber 

hecho esfuerzos necesarios para encaminar los destinos provinciales o por lo menos dejarle el camino allanado al interventor. 

Se expresa la intención política del proceso de juicio llevado adelante, lo que le permite abonar las tesis propuestas en ediciones recientes. Critica la designación de funcionarios cercanos a los 

conceptos de la UOM, el conservadorismo, etc. 

Finaliza mencionando que lo que se le criticaba a Martínez Baca fue lo que terminó haciendo Carlos Mendoza. 

La nota se encuentra cercana a la referencia de inestabilidad, se publica en posición destacada, es de opinión y no posee imagen que la acompañe. Tampoco es firmada. 

 

La 4ta nota hace hincapié en la estrategia seguida por el vicegobernador y colaboradores para impedir la intervención de los tres poderes. Con título irónico se califica la actitud de Carlos Mendoza al 

presentar la renuncia y con ello posibilitar al vicepresidente primero del Senado (en este caso Edgardo Boris) quien llame a Asamblea Legislativa. Se explica que la renuncia no fue presentada ya que 

nunca ingresó a la Legislatura. Por estos hechos se critica al vicegobernador, quien con esa actitud buscaba que Martínez Baca también renuncie; algo que no sucedió y que decidió a Carlos Mendoza 

a dar marcha atrás. 

Los hechos relatados posibilitan esgrimir adjetivaciones descalificativas hacia la figura del vicegobernador quien, al parecer, ya no puede sostener sus actitudes y actividades por el devenir de los 

acontecimientos. 

La nota se encuentra cercana a la referencia de inestabilidad, se publica en posición secundaria, es de opinión y no posee imagen que la acompañe. No menciona autor y tampoco específicamente a 

sus fuentes de información. 

 

La 5ta nota se centra en una entrevista realizada al presidente del Partido Demócrata y su responsabilidad en el proceso de juicio político llevado a cabo, que deriva tiempo después en la intención de 

intervención federal. 

Hay consideraciones positivas por el esfuerzo realizado por la revista para dialogar con éste político que es una cita ineludible para comprender más acabadamente lo sucedido en relación al juicio. 

El periodista no firma la nota y critica parámetros ideológicos del partido, y sus legisladores, que tuvo por objeto someter a juicio a Martínez Baca. 

Se indaga, además, al entrevistado por la situación política nacional y por consideraciones propias partidistas. 

La nota es una de las últimas que aborda el proceso de juicio político como tal con una fuente de información clara y explícita. 

La pieza periodística, se encuentra cercana a la referencia de inestabilidad, es informativa (entrevista directa), se publica en posición destacada y no posee imagen que la acompañe. No menciona 

autor. 

 

La 6ta nota se centra en otra entrevista realizada a un integrante del Partido Demócrata (Emilio Jofré) en función de las decisiones partidarias sobre el juicio y la intervención. Da la sensación que la 

revista busca contraponer las opiniones de los dos integrantes del Partido, aunque no hay contradicciones importantes entre ellos. 

El título de la nota está dado por las propias palabras del entrevistado, el cual realiza críticas al oficialismo al que responsabiliza de la situación que se vive. 

Se manifiesta cercana a la referencia de inestabilidad, se publica en posición destacada, es informativa (entrevista directa), no posee imagen que la acompañe y no menciona autor. 
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Planillas de Observación n° 1 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 03/03/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) El gobierno propicia la 

intervención a Córdoba 

 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Perón conferenció con 

Ricardo Balbín 

 

 

2) 

 

 

          

3) Recrudecen los tiroteos 

 

 

3) 

 

 

          

4) Obregón anunció que 

reasumió el gobierno 

 

 

4) 

 

 

          

5) Un policía murió en un 

atentado 

 

 

5) 

 

 

          

6) Hubo 459 detenciones el 1º 

en la Capital 

 

 

6) 

 

 

          

7) 

 

7) 

 

 

          

Indicadores Intencionalidad Editorial: 

 

No se seleccionan titulares en la edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 10/03/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Stella I es reina de la 

Vendimia 

 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Línea tradicional en el 

espectáculo de anoche 

 

2) 

 

 

          

3)  3) 

 

 

          

4)  

 

 

4) 

 

 

          

5)  

 

 

5) 

 

 

          

6)  

 

6) 

 

 

          

7) 

 

7) 

 

 

          

Indicadores Intencionalidad Editorial: 

 

No se seleccionan titulares en la edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 17/03/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Renunciaron veintiún 

senadores en Córdoba  

 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Asistencia petrolera y 

atómica se daría a Libia 

 

2) 

 

 

          

3) Sosa Molina ponderó las 

leyes y la Constitución 

3) 

 

 

          

4) Perón fue informado sobre 

las tratativas 

 

4) 

 

 

          

5) Perón sería designado el 23 

presidente del Partido 

Justicialista 

 

5) 

 

 

          

6) Figueroa habló sobre la 

reforma a la Constitución 

 

6) 

 

 

          

7) Gelbard analizará los 

problemas de la carne con la 

comisión especial 

 

7) 

 

 

          

8) Volaron en Córdoba una 

planta transmisora radial 

 

8)           

9) El embajador de España, 

Doctor Marañón Moya 

 

9)           

10) El canciller de Vietnam 

del Sur llega el martes 

 

10)           

Indicadores de Intencionalidad Editorial: 

No se seleccionan titulares en esta edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 24/03/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) En un atentado fue herido 

Abal Medina  

 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Firme posición de la CGT 

en torno a los salarios 

 

2) 

 

 

          

3) Iñiguez habló sobre Quieto 

y Firmenich 

3) 

 

 

          

4) Los nombres de los 

rectores darían en los días 

venideros 

 

4) 

 

 

          

5) Perón inicia un breve 

descanso en Chapadmalal 

 

5) 

 

 

          

6) Regresa a su país el 

ministro libio 

 

6) 

 

 

          

7) Impidióse el envío de un 

cargamento de armas y 

municiones a Paraguay  

 

7) 

 

 

          

8) Efectuóse el plenario del 

episcopado 

 

8)           

9) Licastro exhortó a tener fe 

en Perón 

 

9)           

10) Ricardo Balbín condenó 

toda clase de violencia 

10)           

Indicadores Intencionalidad Editorial: 

 

No se seleccionan titulares en la edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 31/03/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) No se prevé intervenir 

Mendoza, dijo Llambí  

 

 

1) 

 

X 

 

Noticias 

Argentinas y 

redacción 

local 

 

Estabilidad 

Ministro del 

Interior Benito 

Llambí 

(Entrevista 

radiofónica) 

Dest. 

 

X 

Sec.  Comp. Info 

 

X 

Op Sí No 

 

X 

2) Taiana destacó ventajas de 

la Ley Universitaria 

 

2) 

 

 

          

3) Perón se reunió con 

dirigentes políticos 

3) 

 

 

          

4) Brillante, en Sudáfrica 

 

4) 

 

 

          

5) Ocuparon 12 regionales de 

la Universidad Tecológica 

 

5) 

 

 

          

6) Política de precios para el 

sector privado, comisiones de 

control y aumento de tarifas. 

 

6) 

 

 

          

Indicadores Intencionalidad Editorial: La única note seleccionada en la edición hace referencia directamente al futuro político provincial basado en la posibilidad de una intervención 

federal. Si bien la crónica no expresa directamente puntos relacionados al proceso de juicio político al gobernador Martínez Baca, este hecho es el puntapié inicial para una posible decisión 

que derive en la intervención. Se hace referencia a una posible estabilidad futura ya que se aleja de la inestabilidad de tiempos pasados. Se trata la realidad provincial a través de fuentes 

nacionales; en este caso un funcionario nacional: el Ministro del Interior, Benito Llambí. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 07/04/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Seguirá reuniéndose con 

líderes políticos Perón 

 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Se crearán con Venezuela 

10 empresas binacionales  

 

2) 

 

 

          

3) La Argentina y Libia 

reafirmaron sus lazos  

3) 

 

 

          

4) Labor de la comisión de 

reforma  

 

4) 

 

 

          

5) Rindióse tributo póstumo 

al presidente Pompidou 

 

5) 

 

 

          

6) Vignes viaja hoy a Estados 

Unidos  

 

6) 

 

 

          

7) Viajan a sus destinos dos 

embajadores 

 

7) 

 

 

          

8) El consejo superior 

peronista repudió los actos de 

terrorismo 

 

8)           

9) En Córdoba postularon a 

un gremialista para la 

presidencia de la Cámara 

 

9)           

10) Jefes de varios estados se 

reúnen en la capital francesa 

 

10)           

Indicadores Intencionalidad Editorial: 

No se seleccionan titulares en la edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 14/04/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Aramburu condenó ayer el 

egoísmo y la violencia 

 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Un comando israelí voló 24 

casas en el Líbano  

 

2) 

 

 

          

3) Vignes se reunió en 

Washington con Alejandro 

Orfila 

3) 

 

 

          

4) Perón visitó las obras que 

se realizan en la Casa de 

Gobierno 

 

4) 

 

 

          

5) El empadronamiento de los 

jubilados inician mañana 

 

5) 

 

 

          

6) Los precios de los diarios 

aumentaron hasta los $2 

 

6) 

 

 

          

7) La resurrección de Cristo 

celebran hoy 

 

7) 

 

 

          

8) En Catamarca se reúnen 

hoy 3 gobernadores  

 

8)           

9) Inician el miércoles la 

reunión interamericana 

 

9)           

Indicadores Intencionalidad Editorial: 

 

No se seleccionan titulares en la edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 21/04/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) La reestructuración de la 

OEA solicitó Vignes 

 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Perón presenció el cambio 

de guardia 

 

2) 

 

 

          

3) Kissinger ofreció un plan a 

Latinoamérica 

3) 

 

 

          

4) Plan sobre inversión 

industrial 

 

4) 

 

 

          

5) Aprobóse un intercambio 

con México 

 

5) 

 

 

          

6) Anaya presidió un acto en 

el Colegio Militar 

 

6) 

 

 

          

7) José Gelbard exaltó el 

aporte de las empresas 

 

7) 

 

 

          

8) Arturo Illia resultó herido 

en un accidente en que hubo 2 

muertos 

 

8)           

9) Pinochet denunció un plan 

subversivo 

 

9)           

Indicadores Intencionalidad Editorial: 

 

No se seleccionan titulares en la edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 28/04/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Perón abogó por la unidad 

de los marinos americanos  

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Criticóse en la OEA a entes 

transnacionales 

 

2) 

 

 

          

3) Una multitud agredió a ex 

policías en Portugal 

3) 

 

 

          

4) Gelbard habló sobre el 

abastecimiento de gas 

 

4) 

 

 

          

5) Fijan precios máximos a 

varios artículos más 

 

5) 

 

 

          

6) Nuevas tarifas postales y 

telegráficas desde el 15 

 

6) 

 

 

          

7) En la capital hubo serios 

incidentes estudiantiles  

 

7) 

 

 

          

8) Solo desde las 10 el 

público podrá ingresar el 1º a 

Plaza de Mayo 

 

8)           

9) Se reunirán expertos del 

Pacto Andino 

 

9)           

Indicadores Intencionalidad Editorial: 

 

 

No se seleccionan titulares en la edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 05/05/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Perón presidirá una misión 

que viajará a fin de año a 

Italia 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Se inhumaron los restos de 

Doña Rosa Correa de Calle 

 

2) 

 

 

          

3) Lima: “Lo que se escindió 

es lo no argentino del 

Movimiento” 

3) 

 

 

          

4) Llegó a Moscú la misión 

económica 

 

4) 

 

 

          

5) Se efectuarán hoy las 

elecciones en Francia 

 

5) 

 

 

          

6) Niños malvinenses fueron 

agasajados en Buenos Aires 

 

6) 

 

 

          

7) Paulo VI recibió a Frondizi 

 

7) 

 

 

          

Indicadores Intencionalidad Editorial: 

 

 

 

No se seleccionan titulares en la edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 12/05/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Asesinaron al sacerdote 

Mujica en Mataderos 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Recientemente habló de los 

sucesos el día 1º 

 

2) 

 

 

          

3) Se exportará carnes y vinos 

a Checoslovaquia 

3) 

 

 

          

4) El Líbano atacó zonas 

agrícolas de Israel  

 

4) 

 

 

          

5) Asaltaron en Colombia un 

avión con cien personas 

 

5) 

 

 

          

6) Medidas de seguridad para 

las embajadas extranjeras 

 

6) 

 

 

          

7) Causó un muerto un 

choque armado entre núcleos 

antagónicos 

 

7) 

 

 

          

8) Fue firmado un convenio 

con China 

 

           

Indicadores Intencionalidad Editorial: 

 

 

 

No se seleccionan titulares en la edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 19/05/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) El justicialismo replicó y 

criticó la Tendencia 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) La India detonó un 

artefacto nuclear 

 

2) 

 

 

          

3) Elogian en Rio nuestra 

economía 

3) 

 

 

          

4) Acuerdo sobre 

comunicaciones con Paraguay  

 

4) 

 

 

          

5) El Presidente recibió al 

embajador en Libia 

 

5) 

 

 

          

6) José Gelbard se reúne 

mañana con la prensa 

 

6) 

 

 

          

7) Un millón de toneladas de 

hierro se compraría 

anualmente a Bolivia 

 

7) 

 

 

          

8) Perón haría a fines de mes 

su viaje a Asunción 

 

8)           

9) Colombia retiraría a su 

embajador en Chile 

 

9)           

10) El radicalismo efectuará 

hoy elecciones en nueve 

distritos 

 

10)           

Indicadores Intencionalidad Editorial: 

No se seleccionan titulares en la edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 26/05/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Los actos de la fecha patria 

presidió Perón 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Serios incidentes en 

Buenos Aires: 250 jóvenes 

detenidos 

 

2) 

 

 

          

3) Las juventudes formularon 

duras críticas al gobierno 

 

3) 

 

 

          

4) La iglesia instó a la unidad 

y la concordia   

 

4) 

 

 

          

5) Hubo actos alusivos en las 

tres armas 

 

5) 

 

 

          

6) El presidente asistió a una 

función de gala 

 

6) 

 

 

          

 

Indicadores Intencionalidad Editorial: No hay selección de notas por el tema de estudio en ésta edición aunque si la portada de este día es representativa del pensamiento político en el 

país y la provincia, en menor medida. De este modo, si bien los titulares no forman parte de la base estructural del análisis, si se toma como representativa del momento que vive el país en 

el orden político – institucional.  
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 02/06/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Vignes firmó dos acuerdos 

en Lima 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Iniciaron la repatriación de 

prisioneros en Levante 

 

2) 

 

 

          

3) Presentarán sus cartas 2 

embajadores 

 

3) 

 

 

          

4) Postergaron 23 frigoríficos 

una medida de fuerza 

 

4) 

 

 

          

5) El Presidente analizó con 

altos funcionarios su 

documento político 

 

5) 

 

 

          

6) Viajarán hoy a México 71 

asilados chilenos 

 

6) 

 

 

          

7) Fijaron nuevos precios a 

varios artículos más 

 

7)           

8) Nixon trató la aplicación 

del cese del fuego en Golán 

 

8)           

9) Francia y Alemania Oeste 

abogaron por la unidad 

europea 

9)           

10) Provocó 50 muertos una 

explosión en Inglaterra 

10)           

11) Las normas sobre 

abastecimiento tratan el 

martes 

           

Indicadores Intencionalidad Editorial:  

No se seleccionan titulares en esta edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 09/06/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Perón y Balbín coinciden 

sobre el futuro de la TV 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Perón y Stroessner 

reafirmaron lazos de unión y 

amistad 

 

2) 

 

 

          

3) Regresó a Madrid el 

embajador en España 

 

3) 

 

 

          

4) Subrayaron la necesidad de 

erradicar la violencia 

 

4) 

 

 

          

5) Fueron firmados varios 

acuerdos con Paraguay 

 

5) 

 

 

          

6) Pondrán en marcha el 27 

una planta petroquímica 

 

6) 

 

 

          

7) Recordaron a militares y 

civiles caídos en 1956 

 

7)           

8) El canciller de Bolivia 

llegó a Buenos Aires 

 

8)           

Indicadores Intencionalidad Editorial:  

 

 

 

No se seleccionan titulares en esta edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 16/06/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Discrepar es convivir en 

paz, dijo Ricardo Balbín  

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Esperan en Roma a la 

vicepresidenta 

 

2) 

 

 

          

3) Aumentó la recaudación 

impositiva 

 

3) 

 

 

          

4) Propician la intervención 

de una universidad 

 

4) 

 

 

          

5) La CGE se solidarizó con 

una medida de la central 

obrera 

 

5) 

 

 

          

6) Se hará en diciembre la 

reunión de presidentes 

 

6) 

 

 

          

7) Francia puso en alerta a su 

flota en el Pacífico 

 

7)           

8) En Catamarca y La Rioja 

habló Julián Licastro 

 

8)           

9) Mesurada recepción se dio 

a Nixon en Damasco 

9)           

10) Tratarán mañana sobre el 

control de precios 

10)           

11) Severa crítica contra la 

izquierda formuló ayer la 

CGT rosarina 

11)           

12) José Gelbard llegó anoche 

a Tucumán 

12)           

Indicadores Intencionalidad Editorial:  

No se seleccionan titulares en esta edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 23/06/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Franco recibe hoy a Isabel 

Perón 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Se constituirán las brigadas 

sindicales 

 

2) 

 

 

          

3) Causó grandes estragos un 

temporal en Colombia 

 

3) 

 

 

          

4) Chile reiteró su deseo de 

mantener relaciones con todas 

las naciones 

 

4) 

 

 

          

5) Separan a 29 policías en 

Uruguay 

 

5) 

 

 

          

6) Otra crisis partidaria en 

Bolivia 

6) 

 

 

          

7) El canciller de Australia 

llegó ayer a la Capital 

7)           

8) Acerca del sistema de salud 

 

8)           

9) Se agudizó el diferendo 

sobre el derecho del mar 

 

9)           

10) Un funcionario argelino 

llegó a Buenos Aires  

10)           

11) Constituyeron un nuevo 

bloque tres senadores del 

Frejuli en Santa Fe 

11)           

12) Fijarán su posición 

conjunta los países de 

América Latina 

12)           

Indicadores Intencionalidad Editorial:  

No se seleccionan titulares en esta edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 30/06/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Perón delegó el ejercicio de 

su cargo en la vicepresidenta  

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Raúl Lastiri exaltó el apoyo 

de los bloques 

 

2) 

 

 

          

3) Acatan la Constitución y 

las leyes las tres armas 

 

3) 

 

 

          

4) Llambí se reunió con 

dirigentes políticos 

 

4) 

 

 

          

5) Ha mejorado la salud de 

Perón 

 

5) 

 

 

          

6) Respaldan todos los 

sectores la gestión de María 

de Perón 

 

6) 

 

 

          

7) Un alud de tierra causó 200 

muertos en Colombia 

 

7)           

8) Analizaron la situación los 

almirantes 

 

8)           

Indicadores Intencionalidad Editorial:  

 

 

 

No se seleccionan titulares en esta edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 07/07/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Descansarán 

definitivamente en Olivos los 

restos de Perón 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) El Papa conferenció con 

Henry Kissinger 

 

2) 

 

 

          

3) La Juventud Peronista 

respalda a la Presidenta 

 

3) 

 

 

          

4) Solano Lima deja la 

universidad mañana 

 

4) 

 

 

          

5) Amplían el plazo para la 

validez de la cédula fiscal  

 

5) 

 

 

          

6) Se ha resuelto dar un 

mayor vigor al Frejuli 

 

6) 

 

 

          

7) La Presidenta se reúne 

mañana con la Central Obrera 

 

7)           

8) La escasez de insumos 

críticos se investiga 

 

8)           

Indicadores Intencionalidad Editorial:  

 

 

No se seleccionan titulares en esta edición. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 14/07/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Se conoce el texto del 

proyecto de intervención 

 

1)  

X 

 

Noticias 

Argentinas 

(NA) 

 

Inestabilidad 

Texto del 

proyecto de 

P.E. Nac. Para 

la intervención 

Dest. 

 

X 

Sec.  Comp. Info 

 

X 

Op Sí No 

 

X 

2) Murió Adelino Romero, 

secretario de la CGT 

 

2) 

 

 

          

3) Será reanudado hoy el 

plenario del radicalismo 

 

3) 

 

 

          

4) Falleció el ex dirigente 

Eduardo Espil 

 

4) 

 

 

          

5) Rige un paro nacional hasta 

las 12 de mañana 

 

5) 

 

 

          

6) Intensa actividad gremial 

desplegó durante 30 años 

 

6) 

 

 

          

7)  

 

7)           

8)  

 

8)           

Indicadores Intencionalidad Editorial: Sólo una nota es seleccionada, en ella se condensa la realidad político social que atraviesa la provincia, a raíz de la decisión nacional de intervenir 

los tres poderes provinciales. La edición de la fecha le otorga un lugar destacado a la información que se desprende de ésta nota lo cual sorprende aunque se encuentra la explicación en que 

al tomar relevancia nacional el tema, es por ello que ocupa ese lugar la información. La nota presentada es tomada desde una agencia de noticias nacional y transcribe el texto del proyecto 

de intervención a Mendoza, afirmándose que en la provincia existe un enfrentamiento de poderes lo cual hace necesaria la acción puesto que por ello serán en vano los esfuerzos nacionales 

tendientes a que se restablezca el orden. No se aplica sustancialmente la editorialización por ser una nota extraida de Noticias Argentinas aunque se publica en la portada a modo de dar 

relevancia a los hechos de la provincia. La nota no posee fotografía, se encuentra en posición destacada y denota Inestabilidad ya que se pone de manifiesto la complicada situación 

institucional que atraviesa Mendoza. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 21/07/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Luis Echeverría fue 

agasajado por Anaya 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Negó que aspire a ser líder 

de América Latina 

 

2) 

 

 

          

3) La UN ordenó el retiro de 

tropas y el cese del fuego 

 

3) 

 

 

          

4) Estados Unidos puso en 

alerta su flota 

 

4) 

 

 

          

5) Turquía invadió Chipre por 

mar y aire y se apoderó de 

Nicosia 

 

5) 

 

 

          

6) Perú envió a Medio Oriente 

a 175 soldados 

 

6) 

 

 

          

7) Aumentó el desempleo en 

Mendoza 

 

7)           

8) Rusia exigió restituir el 

gobierno a Makarios 

 

8)           

9) La ayuda financiera para el 

medio aguinaldo se analizó 

 

           

Indicadores Intencionalidad Editorial: No se seleccionan titulares en esta edición, aunque hay un retorno a la publicación de las notas internacionales en tapa. Una de las únicas notas 

provinciales es publicada en la portada. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 28/07/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Pereda reclamó mejoras 

para los agropecuarios 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Votose en comisión el 

juicio político a Nixon 

 

2) 

 

 

          

3) Se formuló una protesta al 

embajador de Bolivia 

 

3) 

 

 

          

4) Advertencias y amenazas 

en un acto de Montoneros 

 

4) 

 

 

          

5) Un consejo de guerra de 

Chile dispondría 4 condenas a 

muerte 

 

5) 

 

 

          

6) Se estudiará mañana en 

comisión el proyecto de 

intervención a Mendoza 

 

6) 

             X 

 

 

Noticias 

Argentinas 

 

Estabilidad 

Comisión de 

Asuntos 

Constitucion

ales de la 

Cámara de 

Diputados 

nacional 

            

 

X 

 

 

X 

   

 

X 

7) De entre varios candidatos 

puede surgir Herrera, otro 

textil, secretario de la CGT 

 

7)           

Indicadores Intencionalidad Editorial: Solo una nota es seleccionada en la portada de este día puesto que la información de la crónica se relaciona con el tema de estudio en función del 

devenir de los acontecimientos en la provincia que han tomado relevancia nacional. La nota se encuentra en posición complementaria, es informativa y se apoya en la producción de una 

agencia de noticias nacional. No posee fotografía. En la crónica se describen a modo de especulación, que es lo que posiblemente pueda suceder en los próximos días respecto del proyecto 

de intervención. La información contenida en la crónica, anticipa el devenir de los acontecimientos y vuelve a ocupar la portada una nota referida a la provincia, aunque se mantiene la 

misma estrategia sobre la situación. Al tomar trascendencia nacional, las notas referidas a la política provincial ocupan parte de la tapa. Se apoya en la referencia de estabilidad ya que se 

describen los próximos compromisos y no se mencionan elementos que perturben el debate o el diálogo en torno al futura provincial. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 04/08/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) El vicegobernador de 

Mendoza renunció 

 

1) 

X 

 

No menciona  

Inestabilidad 

Texto de la 

renuncia  

Reuniones en 

el Senado 

Provincial 

Dest. 

 

X 

Sec.  Comp. Info 

 

X 

Op Sí 

 

X 

No 

2) Visitan los restos de Perón 

en Olivos 

 

2) 

 

 

          

3) Pinochet: “Habrá largo 

período sin elecciones en 

Chile” 

 

3) 

 

 

          

4) Un comando se atribuyó el 

asesinato de Ortega Peña 

 

4) 

 

 

          

5) Hizo severas críticas un  

sector juvenil peronista 

 

5) 

 

 

          

6) María Perón presidirá el 10 

un acto militar 

 

6) 

 

 

          

7) La empresa IKA cerró sus 

fábricas en Córdoba 

 

7)           

8) Gendarmería custodiará los 

2 establecimientos 

 

8)           

9) Se habría pedido la captura 

de Ongaro 

 

           

Indicadores Intencionalidad Editorial: Sólo la nota sobre la renuncia del vicegobernador es la que se toma para el análisis. La misma se encuentra en posición destacada, es informativa y 

posee la imagen del rostro de Carlos Mendoza. Se apoya en la inestabilidad ya que es la propia renuncia la que demuestra el momento que la provincia atraviesa en materia política. Si bien 

la crónica transcribe gran parte del texto de la renuncia, se pone el foco en la presencia de ciertas autoridades durante varias reuniones dadas al interior de las oficinas legislativas. Se hace 

ver en la nota la influencia que ha tenido el arco justicialista en la decisión de Mendoza. Hay valoraciones positivas de la figura de Carlos Mendoza al que se lo presenta como que se 

excusó “amablemente” de realizar declaraciones luego de tiempos álgidos vividos en torno al futuro propio y provincial. No hay especulaciones sobre como seguirán desenvolviéndose los 

acontecimientos. Es una de la únicas notas de realidad política provincial que se publica en la portada. 
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Observatorio: Tesina de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes  Observador: Alfredo Gonzalez Fecha: 11/08/74 

Todos los titulares Selección de 

titulares 

Autor Referencia temática Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Fautario exaltó el proyecto 

de la “Argentina Potencia” 

 

1) 

 

 

   Dest. Sec.  Comp. Info Op Sí No 

2) Vicepresidente se elegirá 

en la Unión 

 

2) 

 

 

          

3) Allanaron un local de la 

juventud peronista 

 

3) 

 

 

          

4) Desmintióse un intento de 

atentado contra José Gelbard 

 

4) 

 

 

          

5) Balbín dijo que el diálogo 

con el gobierno no ha sido 

cortado 

 

5) 

 

 

          

6) El titular de Smata criticó a 

Firmenich 

 

6) 

 

 

          

7) Trabajarán normalmente 

mañana obreros de IKA 

 

7)           

Indicadores Intencionalidad Editorial:  

 

No se seleccionan títulos en esta edición. 
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Planillas de Observación n° 2 

 

Páginas Interiores 
 

 

 

Los Andes
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 03/03/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Pedirían informes por una compra de 

vinos en Giol 

 

No 

menciona 

Pag. 6 

Provincial 
 

Inestabilidad 

Resolución del 

bloque demócrata 

de Diputados  

Dest Sec 

 

X 

Com Inf 

 

X 

Op Si No 

 

X 

2) Martínez Baca se reunió con 

Eleuterio Cardozo en el partido 

 

No 

menciona 

Pag. 10 

Provincial 
 

Inestabilidad 

Rueda de prensa 

con Eleuterio 

Cardozo 

 

X 

   

X 

  

X 

 

3) Se discute el método para efectuar la 

depuración 

 

No 

menciona 

Pág. 14 

(fúnebres) 
 

 

Inestabilidad 

No menciona 

específicamente 

define “conspicuo 

dirigente del 

sector duro del 

movimiento” 

 

 

X 

    

 

X 

  

 

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: La 1ra nota hace referencia a resolución firmada por legisladores demócratas que solicitan informes sobre operaciones realizadas en Giol. La nota 

no posee fotografía, se encuentra en posición secundaria y se inscribe entre las crónicas informativas es descriptiva de los hechos, solo se transcribe el documento, marca inestabilidad porque es una de 

las primeras notas en el diario que responde a la indagatoria sobre operaciones en Giol, de esto luego derivará el pedido de juicio político. 

 

La 2da nota se encuentra en posición destacada, es informativa y posee 3 imagenes. Aquí comienza a observarse la política del diario sobre la exposición del primer mandatario muy solitario. La crónica 

se centra en un posible análisis situacional provincial desde la óptica del partido gobernante, pero a su vez son solo reflejadas las palabras del “normalizador” nacional. Se inscribe en la Inestabilidad 

porque se generalizan los problemas partidarios que desembocarían en estos sucesos. La crónica es muy descriptiva con hechos intrascendentes. No hay repreguntas al funcionario solo se cuestiona que 

los cambios dentro del partido puedan afectar a la provincia o como llevar a cabo el cambio de algunos funcionarios. 

 

La 3ra nota es una de las más importantes de la edición en función del presente tema de estudio. Se ubica en posición destacada, no posee imagen y se inscribe en las de opinión. Las notas de ésta sección 

(“El momento político”) se erigen como futurólogas y desde donde el diario analiza ciertas situaciones provinciales relacionadas a la política. Específicamente esta crónica aborda como se llevará a cabo 

la depuración en la administración dando cuenta de que lo que se discute son los métodos. Posee consideraciones negativas hacia el gobernador que se encuentra en el centro de los problemas que se 

presentan siendo el quien deberá sortear los obstáculos. Se vincula la realidad provincial con la de otras provincias y la nacional. Se apoya en la Inestabilidad para demostrar que no solo se le presentan 

problemas internos del partido al mandatario sino que a ello se suman los enfrentamientos sociales y las embestidas que soporta en contra de su gabinete. 
 

Notas 

tema 

 

Notas 

MGPA 

 

Otros 

temas 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 10/03/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) 

 

    Dest Sec Com Inf Op Si No 

2) 

 

           

3) 

 

           

4) 

 

           

5) 

 

           

6) 

 

           

7) 

 

           

8) 

 

           

9) 

 

           

10) 

 

           

11) 

 

           

Indicadores Intencionalidad Editorial: 

 

No hay notas seleccionadas en esta edición. 

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 17/03/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Frugoli: “No hay causales para una 

intervención” 

 

No 

menciona 

Pág. 9 

Provincial 

 

Estabilidad 

Amadeo Frugoli, 

senador nacional 

por el Partido 

Demócrata 

Dest Sec 

 

X 

Com Inf 

 

X 

Op Si No 

 

X 

2) Cardozo: “Esperamos con serenidad el 

resultado de la investigación en Giol” 

 

No 

menciona 

Pág. 14 

Fúnebres   
 

Estabilidad 

Eleuterio Cardozo 

(normalizador del 

PJ) 

 

X 

   

X 

   

X 

3) ¿Watergate en Mendoza? Aun se habla 

de intervención 

 

No 

menciona 

Pág. 15 

Provincia  
 

Inestabilidad 

No menciona 

específicamente 

Solo explica 

“observadores”, 

“voceros”, etc. 

 

X 

    

X 

  

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: La 1ra nota aparece en la página 9 en la cual se toman las palabras del senador Amadeo Frugoli sobre la situación 

política e institucional en la provincia. La nota figura en ubicación secundaria, es informativa y no posee imagen que la grafique. La información volcada en la crónica 

gira en torno lo explicitado por Frugoli y su opinión en relación a una posible intervención federal. Se ancla en la posibilidad de estabilidad futura, ya que a pesar de los 

problemas que se enfrentan hacia el interior del partido y que repercuten en la provincia, hay posibilidad de que aquí mismo se solucionen. Hay críticas sutiles hacia el 

gobernador pero a su vez hay mención a un apego a las leyes y las constituciones provincial y nacional cuando se supone que no hay solución para ciertos puntos.  
 
La 2da crónica gira en torno a la visita del normalizador del partido a la provincia, el cual denota tranquilidad frente a los hechos de los que se acusa al gobernador. La 

crónica se inserta en la posible estabilidad futura, porque en definitiva será la justicia la que definirá ciertos aspectos cruciales para la política provincial. La nota gira en 

el mismo sentido que la anterior, ya que se apoya en la defensa de las instituciones y el normal desenvolvimiento de las acciones respetando la democracia; algo que 

debería haber sido lo primero que se debería pensar. La nota se encuentra junto a los avisos fúnebres en posición destacada, es informativa y no posee fotografía. 

 

La 3ra crónica es de opinión y se encuentra casi al final de las notas que tratan sobre la situación política provincial. Se centra en el análisis de la situación política 

provincial tomando en cuenta diversas aristas para ese estudio, los enfrentamientos dentro del partido justicialista, los funcionarios y sus desempeños en Giol, entre otros. 

La nota demuestra inestabilidad futura apoyada en lo poco alentador que se presenta el panorama, sea cual sea el resultado que se obtenga de la investigación en Giol. Se 

resalta la posibilidad de “depuración ideológica” que se presenta aunque se invisibilizan las acciones que llevaría a cabo el gobernador en función de sortear otro 

obstáculo en su mandato. Asimismo hay consideraciones de ofensivas al gobernador, al que se lo llevaría a juicio y si ello no prospera se le solicitará la renuncia, aunque 

el no esté dispuesto a presentarla. Comienza a presentarse la posibilidad de intervención como la única salida auspiciosa. La nota no posee fotografía y se encuentra en 

posición destacada. 

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 24/03/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Giol: Una bomba que todavía no 

explotó 

 

No 

menciona 

Pág. 6 

 
 

Inestabilidad 

No especifica. 

Menciona: fuentes 

autorizadas, 

versiones, etc. 

Dest 

 

X 

Sec Com Inf Op 

 

X 

Si No 

 

X 

2) Giol: Caplán rechazó términos de la 

comisión investigadora 

 

No 

menciona 

Pág. 12 

Provincial 
 

Inestabilidad 

Min. de Hacienda 

Benedicto Caplán 
 

X 

   

X 

  

X 

 

3) “No hay causales para un pedido de 

juicio político” 

 

No 

menciona 

Pág. 12  

Estabilidad 

Rueda de prensa 

con Caplán 

  

X 

  

X 

   

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: La 1ra nota es de opinión, ocupa posición destacada y en una página raramente utilizada para la publicación de 

estas crónicas. No posee fotografía que la ilustre y centra su atención en la posible inestabilidad futura en la provincia por los hechos que se descubren de lo sucedido en 

Giol. Estos hechos se encuentran agravados por lo que sucede a nivel partidario y hacia el propio círculo del gobernador, al cual pareciera que se lo tuviese acorralado en 

ciertos puntos. Hay consideraciones negativas hacia Martínez Baca y se excluye de ciertas consideraciones a Carlos Mendoza, el cual siendo el titular de la Legislatura 

no está dentro de las expresiones frente a lo que vendrá sobre ello. La nota es fatalista sobre el futuro y se erige solo la intervención federal como el único camino de 

solución o la posible renuncia del gobernador que se menciona una y otra vez en las notas a medida que pasan los días. 

 

La 2da nota se centra en un descargo realizado por el Ministro de Hacienda, Benedicto Caplán, el cual realiza declaraciones frente a los hechos sucedidos en Giol. Al 

tomar en cuenta que Caplán era uno de los máximos colaboradores de Baca, el ataque es dirigido a él por la proximidad que mantiene con el mandatario, de los cuales el 

funcionario se defiende. En la crónica no se interpreta lo que denuncia el ministro y solo se lo “defiende” desde su lugar como persona y no como funcionario, es sólo un 

capítulo más de los que se vive. Asimismo, se despega al ministro de lo sucedido, más allá de que se menciona que Giol está bajo su órbita de decisiones. La nota se 

encuentra en posición destacada, es informativa, y posee imágenes de la reunión del funcionario con los periodistas, anclada en la posible inestabilidad. 

 

La 3ra nota se relaciona con la segunda seleccionada puesto que se consulta al ministro por la posibilidad de que se desarrolle un juicio político. Las respuestas de 

Caplán son transcriptas textualmente y hay defensa de la persona, más allá del funcionario. Se apoya en la posibilidad de estabilidad. El título de la crónica está dado por 

la respuesta de Caplán a la última pregunta formulada por el periodista que recién allí vincula al hombre con la posibilidad de que se desarrolle un juicio político. 

 

 

 

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 31/03/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Por segunda vez en Mendoza: Juicio 

Político 

 

No 

menciona 

Pág. 12  

Inestabilidad 

No menciona 

específicamente(

Allegados al 

gobernador, etc.) 

Dest 

 

X 

Sec Com Inf Op 

 

X 

Si No 

 

X 

2) Diputados del PJ pedirán juicio 

político 

 

 

“ 

 

“ 
 

Inestabilidad 

Alfredo A. Leotta    

X 

 

X 

   

X 

3) Caso Giol: El gobernador fijará 

mañana su posición 

 

 

“ 

 

“ 
 

Inestabilidad 

Dirección de 

Difusión de 

Gobierno 

   

X 

 

X 

   

X 

4) La UCR votará por el juicio al 

gobernador 

 

 

“ 

 

“ 
 

Inestabilidad 

No menciona 

específicamente  
  

X 

  

X 

   

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: La 1ra nota se centra en el análisis de la situación político e institucional de la provincia producto de la decisión 

de someter a juicio político al gobernador. Hay mención específica de inestabilidad y se expresa que solo la decisión de renunciar, dejará a Martínez Baca mejor que si se 

decide someterlo a juicio. Se realizan especulaciones de acuerdo a la votación en el Senado y sobre la escasa posibilidad de que el generador pueda salir airoso de la 

situación. Se realizan valoraciones negativas de Martínez Baca quien ha mantenido “silencio absoluto”, a su vez se vinculan hechos nacionales a los provinciales dejando 

en claro que no debe descartarse la posibilidad de intervención. La nota es de opinión, se encuentra en posición destacada y no posee imagen. 

 

La 2da nota se ubica en posición complementaria, es informativa y no posee imagen que la ilustre. Solo se limita a explicar que legisladores serán los que pedirán el 

juicio en pos de la necesidad de unir al Movimiento Justicialista y por el bienestar de la provincia. Comienzan las especulaciones sobre lo que sucederá aunque las notas 

no ahonden en un tema tan trascendental. Se inclina por la posible inestabilidad futura. 

 

La 3ra nota se ubica en posición complementaria, es informativa y no posee imagen. Solo explica sobre la conferencia de prensa que convoca el mandatario para fijar su 

posición sobre el tema. Inclinada hacia posible inestabilidad futura. 

 

La 4ta crónica se encuentra en posición secundaria, es informativa y no posee imagen ilustrativa. Menciona como se pronunciará la UCR frente al proyecto de juicio 

político lo que marca la inestabilidad que se vive en la provincia. Hay especulaciones y no mucha información, aunque aparece un nuevo dato sobre la posibilidad de que 

se incluya a Caplán en el juicio. 
 

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 07/04/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Dogmatismo para peronistas, 

democracia para los demás 

 

 

No 

menciona 

 

Pág. 10 
 

Inestabilidad 

Julián Licastro, 

Orestes Ghioldi, 

Martín Dip, 

observadores, 

versiones, etc. 

Dest 

 

X 

Sec Com Inf Op 

 

X 

Si No 

 

X 

2) El pedido de juicio político es ilegal 

 

 

“ 

 

Pág. 12 
 

Inestabilidad 

Asesores legales 

del Min. de Gob.: 

Alfredo Gomez 

Chavero y Raúl 

W. Ábalos 

 

X 

 

 

  

X 

  

X 

 

3) Causa de juicio político: la 

intervención de Giol 

 

 

“ 

 

Pág. 12 
 

Inestabilidad 

Santiago Teruel y 

José Blas Made 

  

X 

  

X 

  

X 

 

4) El gobernador afirmó que trae 

soluciones para los docentes 

 

 

“ 

 

Pág. 12 
 

Estabilidad 

Martínez Baca (en 

el aeropuerto) 
 

X 

   

X 

  

X 

 

5) Aclaración del bloque radical de 

Diputados 

 

 

“ 

 

Pág. 12 
 

Estabilidad 

Comunicado del 

bloque radical 

  

X 

  

X 

   

X 

6) La comisión de juicio político se reúne 

mañana 

 

 

“ 

 

Pág. 12 

 

Estabilidad 

No menciona 

específicamente 

   

X 

 

X 

   

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: La 1ra nota es la única de opinión que aparece en la edición, se encuentra en posición destacada y no posee imagen. Se ancla en posible 

inestabilidad futura tanto en la provincia como en el país. Se realiza análisis de los actos y actividades de Perón y como cambian algunas posturas frente a los hechos. Menciona la escalada de 

violencia que se sucede en el país. Análisis de situación política e institucional aunque con reparos frente a los cambios en las decisiones. Frente a hechos provinciales, hay varios párrafos 

dedicados al análisis de actividades del Partido Demócrata y como se podido posicionar en los últimos años. Valoración positiva de uno de sus legisladores (Amadeo Frúgoli). Las menciones 

sobre el gobernador son escasas y cuando apareen se lo muestra solitario, sin apoyo y sin voces a su favor tomadas como fuentes de información. 

 

La 2da nota se encuentra en posición destacada, es informativa y posee imagen ilustrativa que comparte con la siguiente nota (“Causa de juicio…”). Apoyada en los últimos sucesos sobre el 

pedido de proceso de juicio define la inestabilidad político-institucional que se vive en la provincia producto de la solicitud de juicio al gobernador. Menciones relacionadas a la ilegalidad del 

juicio fruto de una violación a la Constitución, aunque no se realiza defensa del gobernador o la posibilidad de su descargo. 

 

La 3ra nota se encuentra en posición secundaria, es informativa y comparte la imagen con la crónica anterior. Vincula la intervención a Giol como la causa del pedido de juicio político. Posee 

Notas tema: 

 

Notas 

MGPA: 

 

Otros temas: 
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terminología extremadamente jurídica para una nota. Delinea inestabilidad fruto de los tiempos agitados que se viven. 

 

La 4ta nota se encuentra en posición destacada, es informativa y posee imagen ilustrativa del rostro del gobernador en el aeropuerto en su regreso de Buenos Aires. Los periodistas lo consultan 

específicamente sobre la situación de los docentes y solo al final se hace referencia al juicio político a lo cual el gobernador se reserva la opinión. El gobernador transmite posible estabilidad de lo 

cual el periodista se hace eco. 

 

La 5ta nota se encuentra en posición secundaria, no posee fotografía ilustrativa y es informativa. Se centra en un comunicado del bloque radical de Diputados en relación a una nota aparecida en 

un medio de comunicación. Se mantiene en la posible estabilidad y delinea buenas relaciones de los funcionarios con los medios de comunicación. Se publica en éste diario una aclaración de las 

palabras de un diputado pero que fueran vertidas por otro medio. 

 

La 6ta crónica se ubica en posición complementaria, es informativa y no posee imagen. La nota solo se limita a describir actividades de la comisión de Juicio Político. Se explica que se trabaja 

con reserva absoluta sobre la investigación. Marca posible estabilidad por la posibilidad de que se lleve adelante un trabajo responsable desde la Legislatura, aunque son informados a través de 

“trascendidos”. 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 14/04/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Ofrece su ayuda condicionada la 

Juventud Peronista al Gobernador 

 

No 

menciona 

 

Pág. 15 
 

Inestabilidad 

Conferencia de 

prensa y nota de 

Montoneros 

Dest 

 

X 

Sec Com Inf 

 

X 

Op Si 

 

X 

No 

2) Panorama desalentador: El de la 

política provincial 

 

No 

menciona 

 

Pág. 15 
 

Inestabilidad 

No menciona 

específicamente 

(Versiones, 

trascendidos, 

observadores, 

etc.) 

 

 

X 

    

 

X 

  

 

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: La primera nota se encuentra en posición destacada, es informativa y posee imagen. Se transcribe el 

comunicado extenso de la agrupación que se refiere a la posición de las agrupaciones nacionales alineadas en el escenario nacional. Se hace referencia a la situación 

provincial y a Martínez Baca al cual se exhorta a cambiar algunas actitudes para que las agrupaciones colaboren con sus decisiones. Se ancla en la inestabilidad por el 

propio momento que se vive. Ésta crónica representa el alineamiento político de cada uno de los sectores frente a Martínez Baca al cual se lo demuestra solitario y sin 

apoyo. 

 

La 2da nota es de opinión, se encuentra en posición destacada y no posee imágenes que la ilustren. Sugiere la inestabilidad creciente que acontece en materia política e 

institucional en Mendoza. Se muestra a Martínez Baca solitario en la escena pública. Es fatalista en algunas consideraciones ya que expresa que se descarta la idea de 

que la ciudadanía “asuma con entusiasmo la tarea de consolidar las instituciones democráticas”, algo que es grave. No hay menciones de culpabilidad de 

desestabilización institucional a la oposición política ni específicamente a los iniciadores del proceso de juicio político, se mantiene la duda sobre los cambios que el 

propio gobierno pueda introducir. Todos estos factores dan el pie para que se exprese, aunque implícitamente, la necesidad de un cambio en la dirigencia política y de 

este modo comienzan a buscar quien puede ser el depositario de ese poder. Asimismo, la posibilidad de intervención federal no se descarta y es ésta quizás la única 

salida si no se cambian algunas directrices en el eje de las decisiones. Valoraciones negativas de los funcionarios que no han estado capacitados para desenvolverse en 

los cargos específicos de gobierno. Vinculación de temas provinciales con lo nacional. 
 

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 21/04/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Terminó el período de declaración y 

quedó abierto ayer el de prueba  

 

No 

menciona 

Pág. 10  

Estabilidad 

José Trade, 

diputado Falaschi 

y Gomez Chavero 

 

Dest 

 

X 

Sec Com Inf 

 

X 

Op Si 

 

X 

No 

2) Insisten los asesores que la 

Constitución ha sido violada  

 

 

“ 

Pág. 10  

Inestabilidad 

No menciona    

X 

  

X 

   

X 

3) Clase inaugural con altas 

calificaciones  

 

 

“ 

Pág. 13  

Inestabilidad 

No menciona 

específicamente 

(observadores, 

trascendidos, etc.) 

 

X 

    

X 

  

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: La 1ra nota se encuentra en posición destacada, es informativa y posee imagen ilustrativa. Describe los 

acontecimientos en los que hizo su llegada a la Legislatura el gobernador y haciendo hincapié en su estado de salud. No se resaltan demasiados datos porque no estuvo 

abierta la entrada para todos a la reunión aunque se ancla en una posible estabilidad futura por lo datos que se desprenden de las reuniones. Se muestra solitario al 

gobernador. 

 

La 2da nota se encuentra en posición secundaria, es informativa y no posee imagen. Se centra en las palabras de los abogados y allegados al gobernador que mantienen 

la postura sobre la violación de la Constitución y leyes en torno a ésta situación. Solo son los defensores del gobernador los consultados en la nota. Marcas de posible 

inestabilidad ya que es tortuoso el camino iniciado para la consecución del juicio político en contra del gobernador, aunque los caminos a seguir seguirán siendo 

complicados. 

 

La 3ra nota se encuentra en posición destacada es de opinión y no posee fotografías ilustrativas. Se centra en el análisis de la situación política en general tanto en la 

provincia como en el país. Se muestra a Martínez Baca solitario con cambios de actitud y con posibilidades de estabilidad futura pero con un grupo de detractores que 

harán esfuerzos para desestabilizar al gobernador. Del mismo modo, la situación es de inestabilidad porque aborda el poco compromiso de muchos legisladores y 

demás actitudes que no suman a los acontecimientos provinciales para poder salir airosos de éstas situaciones. 

 

 

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 28/04/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) La metodología del trabajo y los 

conflictos en esta provincia 

 

No 

menciona 

Pág. 8 

Provincial 
 

Inestabilidad 

- Mov. de 

Integración y 

Desarrollo 

- observadores 

Dest 

 

X 

Sec Com Inf Op 

 

X 

Si No 

 

X 

2) El gobernador pidió la presencia 

popular el 1º en la Legislatura 

 

No 

menciona 

Pág. 10 

Provincial  

 

Inestabilidad 

- Alberto 

Martínez Baca  

- Norberto 

Vázquez, unión 

vecinal Bº 

Sargento Cabral 

- Julio Crimi, 

legislador 

 

 

X 

   

 

X 

  

 

X 

 

3) El ex secretario de la gobernación 

declaró ayer 

 

No 

menciona 

Pág. 10 

Provincial 
 

Inestabilidad 

- Informantes 

oficiosos 

- Horacio 

Martínez Baca 

(hijo del gob.) 

  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

 

X 

 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Tres notas son seleccionadas en esta edición. Las notas son ubicadas entre las que abordan la realidad política provincial. 

 

La 1ra nota es de opinión y hace referencia a la realidad política provincial y nacional realizando un análisis de situación aunque no vincula lo sucedido en Mendoza con el país. Al abordar el 

análisis sobre lo nacional quien redacta se muestra escéptico respecto de que alguien pueda suceder a Juan Perón y concentrar el poder de decisiones y gubernamental que él poseía. Hay 

algunas consideraciones positivas respecto a la oposición de Perón que deberá erigirse como sucesor. Se inclina por la referencia de Inestabilidad ya que se hace mención a la necesidad de 

mantener el equilibrio entre partidos políticos, entidades gremiales, Fuerzas Armadas y demás sectores, lo que da cuenta de la situación que se vive. La situación de Mendoza continúa 

demostrándose complicada y con pocas esperanzas de que se superen las diferencias para alcanzar el equilibrio.  

Hay consideraciones positivas sobre el Partido Demócrata, quien fue el derrotado en las últimas elecciones pero que hoy se ha convertido en una oposición importante, beneficiado por la 

lucha interna que ha debilitado a la fuerza política oficialista.  Al final de la nota se realiza un pequeño análisis de la situación del gobernador, la relación con el vicegobernador y los 

aspectos vinculados al juicio político. Se sigue mostrando solitario a Martínez Baca y contraatacado por Carlos Mendoza. La nota se encuentra en posición destacada y no posee imagen. 

 

La 2da nota hace referencia a la inestabilidad institucional que atraviesa Mendoza. Se presenta al gobernador solitario que pide la presencia de la ciudadanía en la Legislatura para que lo 

acompañe en su discurso del 1º de mayo. Hay una pequeña mención hacia quienes se encuentran a favor del gobernador, aunque éstos son presentados superficialmente y personalísimos, y 

no como fuerzas políticas o parte de sectores a los que pertenecen. En resumidas líneas, la nota cuenta como un gobernador le solicita a un pueblo que se haga presente para que lo apoye. La 

crónica es informativa, se encuentra en destacada y posee imagen ilustrativa. 

Notas tema: 

 

Notas MGPA: 

 

Otros temas: 
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Finalmente, la 3ra nota se refiere a las declaraciones que el ex secretario de la gobernación realizó en el ámbito legislativo. La nota es sumamente descriptiva de los acontecimientos y tiene 

consideraciones negativas respecto del quien oficia de testigo, que no es nada más ni nada menos que el hijo del gobernador. se expresa en la crónica que al día siguiente quien debe concurrir 

es el otro hijo del gobernador de quien se especula que no asista, lo cual hará posible que se destine a la fuerza pública para que concurra; de ese modo lo expresa la nota. Todas estas 

menciones permiten ubicar a esta nota en la referencia de la inestabilidad ya que lejos de ser rutinario y tranquilo el trabajo llevado a cabo en la Legislatura, se torna complicado por la 

situación del gobernador y la provincia pero a su vez por la solicitud de ciertos sectores legislativos que desean seguir sumando críticas hacia Martínez Baca, actitudes que son apoyadas por 

el propio diario aunque sean implícitas. La nota se encuentra en posición secundaria, es informativa y no posee imagen. 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 05/05/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) El bloque peronista de los 10 dio ayer 

una declaración 

 

No 

menciona 

Pág. 8 

Provincial 
 

Inestabilidad 

Comunicado del 

bloque de los 10 

diputados 

Dest 

X 

Sec Com Inf 

X 

Op Si No 

X 

2) Las tensiones políticas se agudizan en la 

provincia 

 

No 

menciona 

Pág. 16  

Inestabilidad 

 

- observadores 

- según miembros 

del bloque peronista 

- consideraciones  

 

 

X 

    

 

X 

  

 

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Son seleccionadas solo 2 notas en la edición de esta fecha. 

 

La 1ra nota se refiere al comunicado que el bloque de los 10 diputados peronistas emitió en relación a sentar una postura en la coyuntura política provincial que se 

presenta. Hay una transcripción de la  declaración que éste bloque realizó y no se manifiestan mayores precisiones que las declaraciones realizadas por los legisladores 

en ese comunicado. Ese escrito manifiesta la lealtad al gobernador y a Perón, el desacuerdo con el proceso de juicio político y la impresión de verticalidad solicitada 

por otros partidos políticos. No hay consideraciones relevantes respecto de algunos temas, ya que se transcribe la declaración aunque se ve una posible estrategia de 

segmentación de aquellos que pretendan estar cerca de Martínez Baca. De todos modos, se mantiene la presencia solitaria de todo aquel que se exprese a favor del 

gobernador o de los procesos que se le inician. La crónica se inclina por la inestabilidad fruto de la situación complicada que se grafica y que se vive. Se encuentra en 

posición destacada, es informativa y no posee imagen. 

 

La 2da nota se centra en realizar un análisis de la situación política provincial con la inestabilidad como premisa. La nota se explaya en las negociaciones que se 

realizan en la Legislatura para la designación de autoridades aunque se deja en claro que se ha llegado a esa situación por los enfrentamientos dados al interior del 

justicialismo. Hay consideraciones negativas respecto de la figura de Martínez Baca y del bloque de los 10 diputados que lo apoyan, por su parte respecto de la UCR 

hay consideraciones positivas y/o neutrales ya que se los deslinda de responsabilidades y se los ubica como los futuros “árbitros” en relación al juicio político. Se 

vincula la política provincial con las decisiones nacionales, ya que desde la Capital Federal la intención es que no se desplace a Martínez Baca para que la provincia no 

quede en manos de “metalúrgicos”. Este es quizás el único factor que incide para que no se editorialice completamente en contra de Martínez Baca, ya que el 

gobernador logra algo de apoyo de Buenos Aires. 

La nota se encuentra en posición destacada, es de opinión y no posee imagen. 

 

 

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 

 



325 

 

 

Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 12/05/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) ¿A quién representan los diputados y 

senadores? 

 

No 

menciona 

Pág. 11  

Inestabilidad 

- Fuentes bien 

informadas 

- observadores 

- versiones 

- voceros del sector 

mayoritario del 

justicialismo 

Dest 

 

 

X 

Sec Com Inf Op 

 

 

X 

Si No 

 

 

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Solo una nota se selecciona en las páginas interiores de ésta edición. 

 

La nota se centra en el análisis de los sucesos políticos provinciales y nacionales. Hay una editorialización en función de la postura asumida por el bloque de los 10 

diputados justicialistas que apoyan a Martínez Baca en el juicio en función de las elecciones de autoridades de la Cámara. En el título de la nota, el periodista se pregunta 

a quien representan los legisladores, a lo cual responde que no sabe si lo hacen a sí mismo o a la mayoría del partido gobernante, lo cual genera la duda en la ciudadanía 

de no saber si se encuentran representados; esto cimienta la crítica hacia la institucionalidad en la provincia que se encuentra representada por éstos legisladores.  

Hay valoraciones positivas de la tarea de la comisión en la Legislatura que califican como “seria” y “sólida” explicando que ésta sería la causa del resquebrajamiento del 

bloque de los 10, valoraciones negativas para éstos últimos (quien escribe deja ver que si la comisión trabaja sólida y seriamente, el bloque de los 10 iría entonces en 

contra del buen funcionamiento de las instituciones y éstos a su vez se encuentran alineados con Martínez Baca). En lo que respecta a la UCR, sostienen su arbitrariedad 

e imparcialidad y no critican al Partido Demócrata.  

La nota se encuentra en posición destacada, es de opinión y no posee imagen que la ilustre. Se resalta que éstos son los únicos espacios de opinión que el diario articula 

sobre cuestiones políticas provinciales. 

 

 

 

 

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 19/05/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Visita del vicegobernador y 

gremialistas a San Rafael 

 

No 

menciona 

Pág. 12 

Provincial  
 

Inestabilidad 

- Declaración de 

representantes 

obreros 

Dest 

X 

Sec Com Inf 

X 

Op Si 

X 

No 

2) Juicio político: está próximo el 

desenlace 

 

No 

menciona  

Pág. 13 

Provincial 
 

Inestabilidad 

- Informe de la 

comisión de Juicio 

Político 

- Mario Fradusco, 

diputado radical 

- Comunicado del 

sector gremial 

 

 

 

X 

    

 

 

X 

  

 

 

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Son seleccionadas solo 2 notas de esta edición. 

 

La 1ra nota se relaciona con la visita que realizó Carlos Mendoza al departamento sureño de San Rafael, lugar en el que fue recibido por gremialistas y gente ligada a 

los sindicatos. La nota se inclina por la inestabilidad ya que se traduce en la misma que, y tomando en cuenta lo expresado en ese encuentro, ese sector permanecerá 

“en estado de alerta hasta tanto exista una definición en el proceso político”, aun más, el propio redactor (que no es mencionado como autor de la nota) señala que es 

un hecho sobresaliente de esa visita. 

La nota se inicia expresando “adhesión y expresiones de apoyo brindaron los órganos políticos y gremiales del sur de Mendoza al vicegobernador de la Provincia”, esto 

demuestran ciertas consideraciones positivas hacia la figura de Carlos Mendoza, quien está a cargo del Ejecutivo provincial. sigue la nota manifestando que “esa 

adhesión se hizo extensiva a los senadores que acompañaban al señor Mendoza y a las autoridades de las 62 organizaciones, y de la CGT de las Regionales Mendoza, 

San Martín y General Alvear”, demostrando de esa manera que el vicegobernador posee apoyo desde diversos sectores en contraposición de Martínez Baca.  

La nota se encuentra en posición destacada, es informativa y posee imagen (en la que se observa a Carlos Mendoza al frente de una multitud en un discurso). 

 

La 2da nota se centra en el dictamen emitido por la comisión de juicio político. En la nota se muestra solitario al gobernador, a la UCR como dubitativa aunque sus 

acciones se encuentran vinculadas a lo político que los definirá. Se mantiene una postura rígida o crítica hacia otros análisis a favor de la postura del gobernador. 

Aparecen algunas menciones relacionadas a los sectores gremiales y añoranza a viejos tiempos de estabilidad. Se inclina por la inestabilidad a lo largo de la nota 

manifestando que sucederá si se separa o no al gobernador de su cargo, textualmente: “no será instantáneo ni automático el retorno al camino de una administración 

organizada y eficaz.” 

Al realizar un abordaje de cuestiones nacionales, hacen referencia a la visita de Balbín a la provincia y muestra ajenos a los radicales de la conflictividad institucional y 

política.  

La nota se encuentra en posición destacada, es de opinión y no posee imagen que la acompañe. 

 

 

 

  

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 26/05/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) El gobernador reiteró un llamado a la 

pacificación 

 

No 

menciona 

Pág. 12 

Provincial 
Inestabilidad - Discurso de 

Martínez Baca en 

conmemoración 

del 25 de mayo 

Dest 

 

X 

Sec Com Inf 

 

X 

Op Si No 

 

X 

2) La semana se inicia con el signo de la 

tensión 

 

No 

menciona 

Pág. 13 

Provincial 
Inestabilidad - Discurso de 

Martínez Baca en 

1973 

 

X 

    

X 

  

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Sólo dos notas se seleccionan en la edición de la fecha. 

 
La 1ra nota se centra en el mensaje que el gobernador expresó en conmemoración del 25 de mayo. Se transcribe textualmente gran parte de su alocución. Se muestra a 

Martínez Baca solitario en la escena política y pública afrontando un pedido de pacificación. Se resaltan aspectos vinculados a la condena a la violencia y se resalta la 

democracia e institucionalidad como pilares fundamentales y aspectos que hicieron posible que llegara al poder, tomados estos conceptos por el periodista desde las 

propias palabras del gobernador. Se manifiesta cercana a la referencia de inestabilidad puesto que quedan evidenciados aspectos relacionados al difícil camino que se 

transita. Da la sensación al lector que se está terminando un ciclo. La nota se encuentra en posición destacada, es informativa y no posee imagen que la acompañe. 

 

La 2da nota tiene su eje en la inestabilidad y tensión política en torno al gobernador y su discurso del año anterior. Hay valoraciones negativas hacia el justicialismo por 

los enfrentamientos hacia el interior del partido y por las ofensivas en contra del gobernador. Asimismo, hay descripción de los hechos sucedidos en la semana en los que 

se ubica a Martínez Baca solitario y más abocado en solucionar problemas intra partidarios que los de su propio gobierno. Se realizan especulaciones de lo que podrá 

suceder y vinculan su voz a la de todos los ciudadanos al expresar que “todos se preguntan que va a pasar en Mendoza”.  

La nota es de opinión, el único espacio de éste género informativo que se dedica al tema en el diario, se publica en posición destacada y no posee imagen que la 

acompañe. 

 

 

 

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 02/06/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Prosigue la batalla de las 

declaraciones 

 

No 

menciona 

Pág. 13 

Provincial 
 

 

Inestabilidad 

- Alberto Day, Dip. Nac. 

y Pres. electo de la UCR 

en Mza. 

- Miguel Mathus y 

Domingo Alonso (Dip. 

UCR) 

- Dip. Nac. Ruiz 

Villanueva 

- trascendidos  

Dest 

 

 

X 

Sec Com Inf Op 

 

 

X 

Si No 

 

 

X 

2) Boris: “Hemos denunciado las 

interferencias del Doctor Ruiz 

Villanueva” 

 

No 

menciona 

Pág. 13 

Provincial  
 

Inestabilidad 

- Edgardo Boris, 

vicepresidente 1ro del 

Senado 

- Víctor Rodríguez 

Flores, senador. 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

 

3) Sería adelantada la reunión del 

miércoles 

 

No 

menciona 

Pág. 13 

Provincial 
 

Estabilidad 

Roberto López, pres. de 

la bancada radical 
  

X 

  

X 

   

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Son seleccionadas 3 notas en la edición de esta fecha. 

 
La 1ra nota se centra en los hechos que se avecinan para la semana entrante, que será de definiciones sobre el proceso de juicio político. A lo largo de los párrafos, se 

analizan los caminos que puedan tomar cada uno de los legisladores de los partidos políticos en relación al proceso iniciado. Hay sutiles adjetivaciones que mencionan 

“el problema Martínez Baca”; el gobernador es presentado de forma solitaria y se mencionan inconvenientes que tendrá el mandatario para poder eludir el juicio. 

Comienza a mencionarse la posibilidad de una intervención federal que habría sido trabajada por funcionarios y dirigentes, aunque se especula con que ello no suceda 

ya que no habría apoyo nacional para esa decisión, con lo cual el juicio seguiría su curso. Finalmente se suma a la problemática provincial los aspectos inherentes al 

presupuesto de Mendoza, lo cual demuestra un panorama caótico para el lector. 

La crónica es de opinión, se encuentra en posición destacada, no posee imagen y hace referencia a la inestabilidad. 

 

La 2da nota tiene como eje fundamental las palabras de Edgardo Boris (vicepresidente primero del Senado provincial y enemigo político de Martínez Baca) que 

destaca la inestabilidad política e institucional que se vive en la provincia. Las palabras del legislador son traídas a colación para demostrar que se están respetando las 

leyes y la Constitución por lo que el proceso de juicio político debe continuar. Es más, afirma el legislador, y es retratado en la nota, que el tema se ha planteado en 

esferas políticas nacionales y que desde allí se ha afirmado que el proceso debe continuar. (Se debe tomar en cuenta que esta edición es la última antes de se discuta en 

el recinto la suspensión o no en su cargo del gobernador y la fuente de información tomada por el medio es justamente un enemigo político de Martínez Baca, el cual 

afirma que se respetan las leyes y la Constitución). 

Hay valoraciones positivas de Boris, colaboradores y funcionarios que viajaron a los que se los expone como un grupo cohesionado y unido. 

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 



329 

 

La nota se publica en posición secundaria, es informativa y posee imagen que la acompaña en la que se muestra a Boris en diálogo con los periodistas. No parece 

casual la publicación de esta crónica, que abona la idea de inestabilidad y se toma como fuente de información a Edgardo Boris (enemigo político de Baca) días antes 

de la discusión en el recinto y nunca más consultado, en las ediciones dominicales, como fuente de información. 

 

La 3ra nota se centra principalmente en la decisión que tomarán los legisladores radicales en el recinto y cual será la metodología a seguir si es que continúa o no el 

proceso de juicio político. La crónica se encuentra cercana a la referencia de estabilidad porque de esa manera son tomadas en cuenta las vicisitudes en el seno de las 

decisiones radicales. Ésta nota se encuentra, al parecer, nivelando las voces en la página respecto al volcado de información en relación a la situación provincial. 

La nota se encuentra en posición secundaria, es informativa y no posee imagen. 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 09/06/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) 

 

    Dest Sec Com Inf Op Si No 

2) 

 

           

3) 

 

           

4) 

 

           

5) 

 

           

6) 

 

           

7) 

 

           

8) 

 

           

9) 

 

           

10) 

 

           

11) 

 

           

Indicadores Intencionalidad Editorial: No hay notas seleccionadas en esta edición. Sorprendentemente ninguna nota 

aborda la realidad política provincial en la que se ha suspendido en sus funciones al gobernador. No hay crónicas que 

se dediquen a analizar aspectos relacionados al proceso de juicio político, la intervención y/o el futuro de la provincia. 

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 16/06/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Se constituirá mañana el Senado en 

Cámara de Justicia 

 

No 

menciona 

Pág. 10 

provinciales 
 

Inestabilidad 

No menciona 

específicamente 
Dest 

X 

Sec Com Inf 

X 

Op Si No 

X 

2) La UCR quiere reforzar su 

estructura interna 

 

No 

menciona 

Pág. 11 

Provinciales 
 

 

 

Inestabilidad 

- Versiones 

- Círculos 

vinculados al titular 

del Ejecutivo 

- Observadores 

- Fuentes bien 

informadas 

 

 

 

X 

    

 

 

X 

  

 

 

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Son seleccionadas 2 notas en ésta edición. 

 
La 1ra nota se centra en el análisis sobre la fecha de sesión del Senado provincial en relación a la situación de juicio político sobre lo cual se debe expedir. No hay un 

desarrollo amplio de las tareas en la semana sino que se trata el tema superficialmente, aunque se manifiesta que el Senado no utilizará los 60 días de los que dispone 

para analizar los expedientes, sino que buscará “finiquitar ese asunto cuanto antes”. Si se toma en cuenta que es una instancia sumamente importante para el futuro del 

gobernador, ya suspendido en sus funciones, y a su vez, relevante para la provincia, se destaca el poco tratamiento que el tema tiene en la nota. 

La nota se encuentra cercana a la referencia de inestabilidad ya que es una situación grave que un gobernador se encuentre en esa situación y de la que se da cuenta en 

la crónica. La crónica se encuentra en posición destacada, es informativa y no posee imagen. 

 

La 2da nota tiene como eje el análisis de la situación política e institucional provincial y se menciona cada vez más la posibilidad de intervención federal. Se realiza un 

estudio de las actitudes de los legisladores radicales en el pasado inicio del proceso de juicio político al gobernador y se especula con el futuro de esta fuerza política en 

los pasos administrativos a seguir en torno al juicio. 

Hay valoraciones negativas de la figura de Martínez Baca al que se lo sigue presentando de forma solitaria en la escena política. Se afirma que el gobernador ha 

denunciado “supuestas violaciones a la Constitución en el proceso desarrollado” y a estas palabras se contrapone la declaración de que “el tratamiento del juicio 

político por los diputados concluyó sin que el orden se viera alterado en ningún momento”, dando cuenta de cómo se editorializa a favor de los sectores contrarios a 

Martínez Baca. 

La posibilidad de intervención es mencionada en relación a los pasos que puede seguir el gobierno nacional fruto de un análisis de la situación de la provincia, aunque 

el redactor lo observa desde una perspectiva lejana y siempre y cuando desde las esferas nacionales se realice un análisis desapasionado de la situación institucional de 

la provincia, de la cual posiblemente surjan nuevos hechos que podrían declarar “la caducidad de los poderes actuales locales”. 

Por la información volcada en la nota y las apreciaciones realizadas por el periodista – redactor, la referencia temática es la inestabilidad. La nota se encuentra en 

posición destacada, es de opinión y no posee imagen.  

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 23/06/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) De cómo la prudencia no excluye la 

energía 

 

No menciona Pág. 9 

Provinciales 

Inestabilidad - Observadores 

- Carlos Mendoza, 

vicegobernador 

 

Dest 

 

X 

Sec Com Inf Op 

 

X 

Si No 

 

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Solo una nota es seleccionada en la edición de esta fecha. 

 
La nota es de opinión, se encuentra en posición destacada y no posee imagen. El eje fundamental es el análisis de las palabras del vicegobernador Carlos Mendoza, quien 

ocupa provisoriamente el lugar de Martínez Baca mientras esté suspendido, y las repercusiones de sus dichos en ocasión de visitar el sur provincial. Hay consideraciones 

positivas de la figura de Carlos Mendoza, que ha recibido el apoyo de 24 unidades básicas junto a la pronunciación de uno de sus más importantes discursos. Estas menciones 

le permiten al periodista la posibilidad de realizar un breve resumen de los acontecimientos políticos e institucionales en la provincia. Asimismo, las palabras de Carlos 

Mendoza expresando que está cumpliendo “una obligación constitucional que le impone prudencia” le deja la posibilidad de manifestar que eso es lo que realmente necesita 

la provincia; prudencia pero energía para la toma de decisiones junto a la vinculación con temas nacionales y el enfrentamiento dado hacia el interior del justicialismo. 

Se presenta a Martínez Baca solitario y con respecto a la situación puntual del justicialismo textualmente dice “entre esas fuerzas (opositoras hacia el interior del oficialismo), 

las que apoyan ostensiblemente al señor Martínez Baca son casi inexistentes”. 

A lo largo de los párrafos se hace responsables a los que no desean un gobierno “sindicalista” de “provocar” la intervención en la provincia, que es el proyecto político 

inmediato que tienen. En términos deportivos manifiestan un “empate” entre los que apoyan la idea de intervención federal y los que no, el cual sería desempatado por el 

propio Juan Perón. Al ser conocida la idea de que Perón no desearía que Mendoza recayera en manos de un gobierno sindicalista, el redactor enfrenta a ello algunas visiones 

sobre la decisión de que en Mendoza se cumpla con la Constitución. Es decir, se editorializa contraponiendo la posible decisión política de Perón con el respeto a la 

Constitución. 

Se mencionan, también, cuestiones relacionadas a la constitucionalidad del proceso seguido en contra del gobernador aunque no se toma postura frente a ello, sólo 

manifiestan las denuncias que Martínez Baca y sus colaboradores han realizado. 

Hay una visión de fortaleza del vicegobernador quien transitará un momento “complicado” institucional pero con la espalda necesaria para sobrellevar las vicisitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 30/06/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

 

1) Camus: “No existe ningún 

proyecto de intervención” 

 

 

No menciona 

 

Pág. 15 

 

Estabilidad 

 

- Jorge Camus 
Dest 

 

X 

Sec Com Inf 

 

X 

Op Si 

 

X 

No 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Solo una nota es seleccionada en esta edición. 

 
La nota se encuentra en posición destacada, es informativa y posee imagen. El desarrollo de la información gira en torno a la vista de Jorge Camus, Alfredo 

Maldonado, y Jorge Vázquez Peña que han mantenido reuniones con todos los sectores, desarrollando un detalle de la agenda realizada.  

A lo largo de los párrafos la estabilidad es lo que prevalece ya que se realizan adjetivaciones positivas frente a los encuentros que han establecido con sindicatos y 

demás agrupaciones relacionadas los visitantes de Buenos Aires, los cuales han expresado obtener una “grata impresión” por los esfuerzos puestos por estos 

movimientos “para trabajar por el bien del Movimiento Justicialista y el país”. 

Valoraciones negativas a la figura de Martínez Baca (a quien se sigue presentando solitario en el escenario público) y al que se lo muestra ignorado por los visitantes 

quienes no lo recibieron y le solicitaron que enviara un memorandum a la conducción del Movimiento para que allí se analizara lo relacionado al juicio político. 

Si en la mayor parte de las notas referidas a Martínez Baca se lo mostraba alejado y solitario, esta nota termina de demostrar lo completamente aislado que se deja al 

gobernador. 

En síntesis, la nota transmite a los lectores la sensación de cierta estabilidad fruto de la visita que se ha realizado y con el apoyo partidario hacia quienes viajaron y al 

propio vicegobernador en ejercicio del mandato gubernamental en la provincia, a su vez, expone a Martínez Baca solitario, sin apoyo y sin la posibilidad de reunirse 

con los propios enviados del Movimiento Justicialista, lo cual agrava su situación y queda ignorado por sus propios pares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 07/07/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Graves decisiones deberá afrontar el 

justicialismo 

 

No 

menciona 

Pág. 9  

Inestabilidad 

 

- No menciona 

específicamente 

Dest 

 

X 

Sec Com Inf Op 

 

X 

Si No 

 

X 

 

2) Reanudóse la labor en la comisión de 

Juicio Político 

 

No 

menciona 

Pág. 11  

Inestabilidad 

- Fuentes 

consultadas por 

Los Andes 

- versiones 

  

X 

  

X 

   

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Son seleccionadas dos notas en la edición de la fecha. 

 
La 1ra nota se centra en la situación político – institucional que vive el país luego del deceso de Juan Perón lo que manifiesta la necesidad de toma de decisiones hacia el 

interior del justicialismo en el proceso para encontrar un sucesor de ese hombre. 

En materia provincial hay diferencias de opinión respecto a lo que sucederá. La repentina muerte del líder mantiene confundido al poder político local, en especial a 

Carlos Mendoza, quien no ha sido rápido de reflejos para tomar ciertas decisiones. Comienza a criticarse al vicegobernador por el no nombramiento de ministros y 

funcionarios que puedan integrar “un equipo homogéneo de colaboradores”. Se observa en la nota que aquello por lo que se criticaba a Martínez Baca, hoy lo padece 

Carlos Mendoza, lo cual puede llevar a una creciente inestabilidad en los ámbitos gubernativos de la provincia. 

La nota manifiesta inestabilidad pero basada en la muerte de Perón, lo cual deja una sensación de orfandad y necesidad de reacomodamiento de diversos aspectos para 

poder sobreponerse. 

Se encuentra en posición destacada, es de opinión y no posee imagen que la acompañe. 

 

La 2da nota es descriptiva de los hechos legislativos ya que menciona la reanudación de los trabajos al interior de la comisión que analiza aspectos vinculados al juicio. A 

lo largo de los párrafos se analiza la técnica jurídica de defensa del gobernador y como se desarrollará. Se afirma que se desmintieron versiones que circulaban 

relacionadas a la posibilidad de dejar sin efecto las actuaciones por la muerte de Perón. Es en este sentido, que los intereses parecen estar direccionados a la continuidad 

del proceso de juicio político. Asimismo, se deja entrever la confusión generalizada que existe entre los ciudadanos luego de la muerte del presidente.  

La nota se encuentra en posición secundaria, es informativa y no posee imagen. 

 

 

 

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 14/07/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Especulaciones y análisis frente a la 

alternativa de la intervención federal 

 

No 

menciona 

Pág. 12  

Inestabilidad 

- No menciona 

específicamente 
Dest 

 

X 

Sec Com Inf 

 

X 

Op Si No 

 

X 

2) En la Legislatura se sigue el proceso 

con expectativa 

 

No 

menciona 

Pág. 12  

Inestabilidad 

- Juan Martínez 

López y Pedro A. 

Leppori, 

senadores UCR 

 

X 

   

X 

   

X 

3) El problema de Mendoza es crucial 

para el país 

 

No 

menciona 

Pág. 13  

Inestabilidad 

- voceros  

- versiones 

- fuentes bien 

informadas 

 

X 

    

X 

  

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Tres notas son seleccionadas en esta edición. 

 
La 1ra nota realiza una descripción de las jornadas anteriores sobre las reuniones dadas para analizar temas relacionadas a la intervención. Se exponen parte de las 

actividades realizadas por el gobierno nacional y provincial y las actitudes de los gremios y sindicatos. Se acerca a la referencia de inestabilidad ya que se especula con 

que prospere el proyecto de intervención federal; cambios que se producen en la sociedad rápidamente que se encuentra demandando soluciones en diversos ítems. Se 

prevé una intervención federal inminente. 

La nota se encuentra en posición destacada, es informativa y no posee imagen que la acompañe. 

 

La 2da nota se centra en la inestabilidad institucional y política en la provincia haciendo un repaso por las acciones a seguir por cada uno de los sectores políticos. En 

todos ellos reina la intranquilidad por no tener asegurados sus cargos si prospera la intervención federal. Se explicitan las palabras de senadores radicales que justifican 

que en Mendoza no es necesaria la intervención. Diversos legisladores manifiestan que en Mendoza no hay enfrentamiento de poderes vinculado a que el desarrollo de 

aspectos relacionados al proceso de juicio político se han dado de acuerdo a las normas constitucionales. 

Se les dedica un relativo espacio pequeño a los legisladores justicialistas que se muestran a favor de Martínez Baca y la intervención federal. 

 

La 3ra nota se refiere a la proyección nacional que ha adquirido la situación de la provincia frente a la posibilidad de intervención y de los problemas acarreados. Se 

realiza un análisis de cómo se alinearán los diferentes sectores frente al proyecto de intervención.  

El redactor se manifiesta expectante por las actitudes que tomará el “poderoso” sector de la CGT que mostrará o no verticalidad hacia la figura de María Estela de 

Perón que se presenta como figura política débil. Asimismo, se considera que la CGT dará batalla por el poder. 

Se realizan especulaciones sobre cómo seguirá la situación en la provincia que mencionan no sigue por sus cauces normales.  

La nota se encuentra cercana a la referencia de inestabilidad, se encuentra en posición destacada, es de opinión y no posee imagen que la acompañe. 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 21/07/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Tregua de negociación a fin de 

buscar una coincidencia  

 

No menciona  

Pág. 9 

Provincial 
 

Estabilidad 

- Observadores 

- Fuentes bien 

informadas 

Dest 

 

X 

 

Sec Com Inf 

 

 

Op 

 

X 

Si No 

 

X 

 

2) Diputado nacional habló de la 

situación mendocina 

 

No menciona 

Pág. 9 

Provincial  
 

 

Inestabilidad 

- Rodolfo Ortega Peña, 

dip. Nac. 

- Representante del 

Frente Antiimperialista 

por el Socialismo 

- Representante del 

Mov. “El Obrero” 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

 

3) Otras entidades apoyan el 

proyecto de intervención 

 

No menciona  

Pág. 9 

Provincial  
 

 

Inestabilidad 

- Junta Peronista, filial 

Mendoza 

- Ex com. de los 10 

- Delegados depart. del 

Mov. de la Resist. 

Peronista, delegac. Mza. 

  

 

X 

  

 

X 

   

 

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Son tres las notas seleccionadas en esta edición. 

 
La 1ra nota se centra en el análisis de la información sobre la postergación del tratamiento en el Congreso del proyecto de intervención federal a la Provincia. Para el 

periodista ésta postergación otorga tiempo para que se realice un acuerdo entre los sectores intervinientes en relación a la problemática política provincial. Hay 

valoración positiva sobre el vicegobernador Carlos Mendoza al que se lo califica como dialoguista y con intenciones de alcanzar un acuerdo. Se llama la atención sobre 

su persona ya que luego de haber alcanzado los objetivos que se habían propuesto al distanciar del poder a Martínez Baca, se encuentran “al borde de una verdadera 

debacle política”. 

Asimismo, Martínez Baca es presentado en la nota como contrapuesto a los primeros, herido y habiendo recibido “todos los golpes imaginables”, pero con una 

oportunidad de negociación. Se victimiza sutilmente la figura de Baca. 

La redacción está anclada en la referencia de inestabilidad puesto que se lleva a cabo un análisis de la situación política e institucional de la provincia y se especula con 

lo que sucederá, mencionando que la normalización institucional de Mendoza es un objetivo que se logrará a largo plazo. 

La posibilidad de intervención es tomada en cuenta cada vez con más fuerza por las notas referidas a lo político, aunque desde el diario en las notas todavía se 

muestren escépticos respecto de ello, para después demostrar cierta resignación. 

La nota se encuentra en posición destacada, es de opinión y no posee imagen que la acompañe. 

 

La 2da nota se centra en las palabras del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña en relación al análisis llevado a cabo por él de la situación en la provincia. Se resalta 

que el legislador votará a favor de la intervención federal. Hay valoración negativa del poder político provincial, luego de una minuciosa explicación del porqué se 
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llegó a esta situación, responsabilizándolo de centrarse en una mezquina lucha por el poder sin pensar en la necesidad de fortalecer las instituciones y la democracia 

luego de la última dictadura. 

Se realizan consideraciones negativas sobre el gobierno provincial (implícitamente Martínez Baca) que ha perdido terreno sistemáticamente por su actitud vacilante 

frente a los metalúrgicos y el sindicalismo. Resalta que la ciudadanía sufrió la indiferencia del gobierno, y esta misma ciudadanía es la que sigue con indiferencia el 

“escandaloso” juicio. 

Por lo expresado es que la nota se encuentra cercana a la referencia de inestabilidad, es del género informativo y posee imagen que la acompaña. 

 

La 3ra nota nivela lo expuesto en algunas crónicas en el diario sobre la intervención. Se traen a colación las manifestaciones de apoyo que ha recibido el proyecto de 

intervención a la Provincia desde diferentes sectores. Se transcriben textualmente los comunicados. Manifiesta cierta inestabilidad política e institucional dejando de 

lado intereses personales para aceptar decisiones nacionales. 

La nota se encuentra en posición secundaria, es informativa y no posee imagen que la acompañe. 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 28/07/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Ciro Ahumada: “No conozco que 

se me vaya a ofrecer el cargo de 

interventor” 

No 

menciona 

Pág. 8 

Provincial 
 

Estabilidad 

- Ciro Ahumada Dest 

 

 

 

Sec 

 

X 

Com Inf 

 

X 

 

Op Si 

 

X 

No 

 

 

2) El Senado volverá a reunirse 

mañana como Cámara de Justicia 

No 

menciona 

Pág. 10 

Provincial  
 

Inestabilidad 

- Diputados Lorenzo 

López Aragón, Humberto 

Segundo Mogni y Egidio 

Donatti Hinojosa 

- Abogados defensores del 

gob. Alfredo Gomez 

Chavero y Raul Ábalos 

  

 

 

X 

  

 

 

X 

   

 

 

X 

3) El gobierno destacó que cumple su 

labor con normalidad 

No 

menciona 

Pág. 10 

Provincial  
 

Estabilidad 

- Comunicado de Dir. de 

Difusión del Ejecutivo 

- Min. de Hac. Enrique 

Nanclares 

  

X 

  

X 

   

X 

4) Legisladores: Aun resta un rayo 

de esperanza 

 

No 

menciona 

Pág. 13 Inestabilidad  - No menciona 

específicamente 
 

X 

    

X 

  

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Cuatro notas son seleccionadas en esta edición. 

 
La 1ra nota sorprende por la ubicación destinada (en las primeras páginas), por la tipografía utilizada y por la forma de comenzar su desarrollo. Da la sensación de que 

el propio diario quiere ubicar o poner en agenda el nombra de ésta persona como posible interventor en la provincia. Se cita textualmente las palabras del hombre que 

expresa “dolor” por la intervención pero a su vez comprender que es una “sana” medida que pondrá “remedio”.  

Hay valoraciones positivas de la figura de Ahumada, al que se lo presenta como “oficial retirado del Ejército, hombre de confianza de Perón y actual Jefe de Seguridad 

General de YPF” y al que se le asigna la condición de conocer los problemas que tiene la provincia y también sus soluciones. Se añaden a esas consideraciones que el 

hombre tiene capacidad para resolver problemas y el conocimiento necesario por sus viajes y por ser mendocino. 

Todos estos detalles indican que lo expresado se encuentra cercano a la referencia de estabilidad. 

Llama la atención la crónica porque expresa una postulación de una persona para el cargo de interventor, lo que se ajusta a la posibilidad de realizar “lobby” para la 

designación de éste hombre. 

La nota se encuentra en posición secundaria, aunque al inicio de las páginas que abordan la temática provincial, es informativa y posee la fotografía del rostro de Ciro 

Ahumada consultado por periodistas. 

 

La 2da nota se centra en la información surgida de la sesión del Senado (como Cámara de Justicia) y de los testimonios de las distintas citaciones realizadas. Se 

exponen las duras acusaciones realizadas por los diputados solicitantes del juicio, en contra del gobernador y sus defensores, que se transcriben textualmente. Se 

Notas tema: 

Notas MGPA: 

Otros temas: 



339 

 

manifiestan también las palabras de los defensores de Martínez Baca (transcriptos textualmente) aunque son más mesurados en sus declaraciones. 

Se mencionan aspectos relacionados a la situación política e institucional de la provincia, por lo cual la nota se encuentra cercana a la referencia de inestabilidad, está 

en posición secundaria, es informativa y no posee imagen que la acompañe. 

 

La 3ra nota se centra en un comunicado realizado por la Dirección de Difusión del gobierno provincial que explica que las actividades se llevan a cabo con normalidad. 

Sorprende el título de la nota, aunque se ajusta a llevar tranquilidad a la ciudadanía fruto de los drásticos cambios que se han realizado en la provincia en los últimos 

tiempos. Se cita al Ministro de Hacienda quien disipa dudas sobre el pago de sueldos y desestima graves inconvenientes. Valoraciones positivas de la figura de Carlos 

Mendoza al que se lo muestra como madrugador, trabajador e interesado por el trabajo. 

La nota se manifiesta cercana a la referencia de estabilidad, es informativa, se encuentra en posición secundaria y no posee imagen que la acompañe. 

 

La 4ta nota gira en torno a que el Ejecutivo Nacional de marcha atrás con el proyecto de intervención, algo que se ve como con muy pequeñas posibilidades. Para que 

ello suceda, explica el periodista que debe demostrarse que no hay enfrentamiento de poderes. A ello se añade que también sería necesaria la renuncia de Martínez 

Baca y la de Carlos Mendoza, aunque se menciona que principalmente es la dimisión de Baca la que se necesitaría. Valoración negativa para éste último. 

En párrafos siguientes se menciona la inestabilidad creciente y la minimización de ser “varios” los sectores que se han mostrado a favor de la intervención, hecho que 

ya casi es realidad. 

Hay un análisis sobre la comprensión de la fortaleza en las decisiones de María Estela Martínez aunque la mayor parte de los datos volcados provienen de 

especulaciones sobre el futuro. 

El diario, desde éste espacio, se muestra en desacuerdo con la intervención y en ocasiones al margen y como simple espectador de los hechos, aunque aboga por la 

importancia de que aquel que ocupe el cargo de interventor debe estar preparado para afrontar ese desafío. Es fuerte la idea de que una vez subsanados los problemas 

internos del justicialismo, las cosas deberían seguir su curso sin demasiadas modificaciones. 

La nota se encuentra en posición destacada, es la única de opinión y no posee imagen que la acompañe. 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 04/08/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Intervención: ¿Se abre otro 

capítulo de negociaciones? 

No menciona Pág. 10 

Provincial 
 

 

Inestabilidad 

Menciona rumores, 

observadores, vicegob. 

Carlos Mendoza, 

fuentes vinculadas al 

gobernador, partidarios 

de la intervención, etc.  

Dest 

 

 

X 

 

 

Sec Com Inf 

 

 

Op 

 

 

X 

Si No 

 

 

X 

 

 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Solo una nota es seleccionada en esta edición. 

 
La nota marca la inestabilidad política fruto de las especulaciones que se realizan en función de la posibilidad de intervención federal. Se mantiene una postura sutil 

en desacuerdo con la intervención. Hay valoraciones positivas de la figura de Carlos Mendoza por su actitud. Se menciona como políticamente correcto la 

manifestación del hombre que dice que votar en contra de la intervención a la provincia sería muy grave por lo que pone a disposición su renuncia como un factor 

que ayude a mejorar la situación. Explica que sus acciones tienen el límite de su “decoro político y personal”. 

En la nota se analiza la posibilidad de concreción de las renuncias de Martínez Baca y Carlos Mendoza y con esta actitud retornar al orden. 

Se realizan especulaciones sobre el futuro, y menciona el redactor posibles nombres de quien debería asumir la intervención, un hecho que es aceptado casi con 

resignación. 

La nota se encuentra cercana a la referencia de inestabilidad, es publicada en ubicación destacada, es del género opinión y no posee imagen que la acompañe. 
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Observatorio: Tesis de Licenciatura Com. Soc. Medio: Los Andes Observador: Alfredo J. Gonzalez Fecha: 11/08/74 

Títulos de notas Autor Sección Referencia 

temática 

Fuentes Ubicación Género Imagen 

1) Sería designado esta 

semana el interventor 

No menciona Pág. 10 

Provincial 
 

Inestabilidad 

- Vicegob. Carlos 

Mendoza 
Dest 

X 

 

Sec Com Inf 

X 

 

Op Si No 

X 

 

2) La Central Obrera apoya la 

intervención a Mendoza  

No menciona Pág. 10 

Provincial 
 

Estabilidad 

- Comunicado de 

CGT Reg. Mendoza 
  

X 

  

X 

   

X 

3) La intervención a la 

Provincia 

- Carmen Usandivaras 

de Calle, Elcira Videla 

de Schiappa de 

Azevedo (Dir. del 

diario) 

Pág. 10 

(editorial) 

Provincia 

 

 

Inestabilidad  

  

 

X 

    

 

X 

  

 

X 

4) El justicialismo frente al 

desafío del futuro 

 

No menciona Pág. 14  

Inestabilidad  

- No menciona 

específicamente 
 

X 

    

X 

  

X 

Indicadores Intencionalidad Editorial: Cuatro notas son seleccionadas en esta edición. 

 
La 1ra nota indica la inestabilidad política e institucional que se vive en la provincia que se desprende de las palabras del vicegobernador. Se transcriben textualmente las palabras de Carlos 

Mendoza a quien se lo muestra con la intención de solucionar los problemas. El título es tomado a partir de las palabras de Carlos Mendoza quien fue consultado por su viaje a Buenos Aires. 

Se incluye una mención al saludo cordial que Carlos Mendoza recibe del comandante de la 8va. Infantería de Montaña. 

La nota se encuentra cercana a la referencia de inestabilidad, está en posición destacada, es informativa y no posee imagen. 

 

La 2da nota hace referencia a un comunicado que se transcribe textualmente de la CGT Regional Mendoza en el que se expresa el apoyo de éste sector a la intervención federal. Se resalta 

cierta estabilidad en la actitud a tomar por quienes integran la organización ya que ésta decisión se basa en el “respeto total a la verticalidad y en apoyo a la señora Presidenta”. Estos datos 

definen lo que se expresa en materia situacional en el mapa de la política mendocina. 

La nota se encuentra en posición secundaria, es informativa y no posee imagen que la acompañe. 

 

La 3ra nota es la opinión editorial del diario, que sorprendentemente se dedica al análisis de la situación provincial en materia política. Se expone una visión negativa sobre el proceso por el 

cual se ha llegado a esta situación junto a valoraciones negativas sobre la decisión nacional de intervención, se califica como un “extremo recurso”. Se esbozan críticas a diversos sectores 

políticos provinciales que han sido extremadamente celosos de sus posiciones. Se invita a los mendocinos en general a transitar una nueva etapa. 

Se erigen como conocedores de la realidad y de los aspectos a los cuales hay que dar solución, por lo que proponen al interventor abordar no solo la realidad política e institucional de la 

provincia sino que también expresan necesidades en los ámbitos económicos (vivienda, industria, recaudación, vitivinicultura, energía, turismo, petroquímica, minería, etc.). No hay 

menciones específicas sobre Martínez Baca y/o Carlos Mendoza. 

La nota se encuentra en posición destacada (por estar recuadrada y ser relativamente extensa), pertenece al género de opinión, y no posee imagen. 

 

La 4ta nota se centra en la llegada del interventor y realiza un repaso de las actividades necesarias a emprender en la provincia. Marcada inestabilidad expresada ya que se manifiesta que 

“comenzará una nueva etapa en la vida institucional mendocina, cuyo rasgo inicial es la incertidumbre”. El periodista redactor se plantea una posible “fragilidad” del interventor y se pregunta 
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sobre su capacidad para dar respuesta a ciertas necesidades, aunque se vincula la realidad provincial con la nacional, demostrando que Mendoza no es ajena a ciertos enfrentamientos, 

violencia y caos que se encuentran generalizados. 

Se hace un análisis de los enfrentamientos entre los partidos. Hay valoraciones positivas del Partido Demócrata que pese a las circunstancias se ha mantenido unido. En relación a la UCR se 

especula sobre su capacidad de recupero. Sobre el justicialismo, se menciona la inestabilidad en el seno del partido mencionado las complicaciones derivadas por la muerte del líder Perón. 

Asimismo se pregunta si es posible seguir los pensamientos e intenciones de Perón quien expresó que es el pueblo su único heredero, por lo que quizás esa premisa es la que hay que mantener 

para retornar a una estado necesario de organización. 

Se mantienen visiones de futuro y especulaciones sobre lo que sucederá. 

La nota se encuentra en posición destacada, pertenece al género de opinión y no posee imagen que la acompañe. 
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