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Introducción  

En los últimos veinte años, el campo historiográfico sobre el devenir de los medios de 

comunicación en nuestro país se ha visto acrecentado y enriquecido por los aportes de 

investigaciones provenientes de distintas Ciencias Sociales. Sin embargo, mucho queda aún por 

indagar desde la perspectiva de la Historia Económica, especialmente en lo relacionado al abordaje 

de estos relevantes actores sociales en su carácter empresarial y en sus nexos con otros 

protagonistas de la sociedad civil y el Estado. En la literatura producida hasta el momento sobre 

esta cuestión –mayormente basada en  el análisis de medios gráficos, radiales y televisivos 

capitalinos-, es posible identificar una interpretación dominante que afirma que la formación de 

grupos multimedios en Argentina, en comparación con otros países de Latinoamérica, fue tardía 

debido a que las políticas comunicacionales de sucesivos gobiernos alentaron la competencia entre 

agentes privados y trataron de impedir la formación de cadenas de alcance nacional.  

Estos estudios sitúan el llamado nacimiento de los multimedios en nuestro país a fines de los 

años ´80 (Rossi, 2005; Califano, 2014). No obstante, al adoptar perspectivas regionales y locales 

para el estudio de esta materia es posible observar que la constitución del primer grupo multimedios 

del país, que concentrara simultáneamente la titularidad de un periódico, una radio y un canal 
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televisivo, se produjo en 1965 en Bahía Blanca, una ciudad del Sudoeste de la provincia de Buenos 

Aires, a cientos de kilómetros de los principales centros urbanos del país. Nos referimos a La Nueva 

Provincia SRL, firma articulada sobre la base de una estructura familiar. 

La reconstrucción de su itinerario empresarial, atendiendo especialmente a su capacidad para 

adaptarse a los marcos regulatorios y las políticas comunicacionales de gobiernos militares y civiles 

de la segunda mitad del siglo pasado nos ofrece la oportunidad de estudiar la cuestión de la 

concentración económica en materia de medios de comunicación en áreas reducidas, haciendo foco 

en sus particularidades y a las diferentes tramas relacionales que las configuran, las transforman y 

articulan con otros espacios y actores nacionales y trasnacionales (Fernández, 2018). En este 

sentido, consideramos que debemos partir del impacto que tuvieron las políticas públicas hacia este 

sector entre los años ´50 y ´80, dada la relevancia que tuvo el rol del Estado para promover el 

desarrollo económico, más allá de la creciente inestabilidad institucional y de los cambios 

programáticos que se alternaron en el período (Lluch, 2017: 18).  

Desde este marco conceptual, nos proponemos introducirnos en la trayectoria de la empresa 

en su proceso de conformación como grupo multimedios e identificar las políticas públicas que 

alentaron su crecimiento y reconfiguración entre 1955 y 1989, a partir del análisis de un corpus 

documental compuesto por documentación custodiada por el Ente Nacional de Comunicaciones 

(ENACOM), publicaciones institucionales de la empresa y fuentes hemerográficas. Partimos del 

supuesto de que la estructura familiar de la sociedad titular de los principales medios de la ciudad y 

la región (el matutino La Nueva Provincia, la radio LU2 y el canal 9 Telenueva) durante dicho 

período fue clave para dotar a la firma de la suficiente versatilidad como para adaptarse a los 

distintos marcos regulatorios que intentaban obstaculizaban la concentración económica en el 

sector. Esta particularidad le habría permitido construir y perpetuar una posición de superioridad 

económica y política sobre sus competidores en la región y articularse con otros medios para 

proyectarse a otras escalas, llegando a participar exitosamente en la licitación de canal 11 porteño 

en el proceso de Reforma del Estado desarrollada durante el gobierno menemista. 

A tal fin, a continuación nos centraremos en la exposición de los aspectos principales del 

derrotero del grupo y sus transformaciones para adaptarse a las políticas comunicacionales de la 

época, para luego ofrecer algunas reflexiones al respecto e interrogantes que quedan abiertos para 

orientar los pasos a seguir en la investigación. 
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La constitución del grupo Julio-Massot y su consolidación empresarial1.  

La historia de la firma en cuestión tiene como fecha de nacimiento el 1º de agosto de 1898 

cuando  Enrique Julio2 lanzó el matutino La Nueva Provincia (LNP), diario que gradualmente 

habría de convertirse en el medio más exitoso de la ciudad y la región circundante.  La vocación 

hegemónica de esta suerte de patriarca familiar a través de las prácticas de concentración económica 

se puso de manifiesto tempranamente, al anexar al diario a LU7 Radio General  San Martín 

asociándose con su propietario Volpurno Gennari a comienzos de los años ´30. Durante la existencia 

de esta sociedad por más de una década, la radio fue gerenciada por su hijo, Néstor Enrique Julio.  

Luego del fallecimiento de Enrique Julio el 28 de octubre de 1940, asumió provisoriamente 

como directora gerente de la empresa su viuda, Vicenta Calvento de Julio, para luego dar lugar a 

que su hijo Néstor –anteriormente mencionado-  se hiciera cargo de la administración y gerencia 

desde el 1º de noviembre de 1943. Bajo esta nueva dirección, la sociedad se vería afectada por los 

avatares de las políticas del peronismo, a partir de las cuales el matutino se vería clausurado el 3 de 

enero de 19503. De esta manera la familia Julio, que ya había quedado excluida del usufructo de la 

radio LU7 debido al cierre que le impuso el gobierno nacional en 1947, sumaba la pérdida de su 

principal fuente de ingresos y prestigio profesional.    

La reaparición de La Nueva Provincia –con una línea editorial claramente oficialista- se 

produjo el 25 de marzo de 1953 bajo la conducción nominal de su antiguo director e hijo del 

fundador, sin embargo,  la administración efectiva del diario recayó en delegados enviados por la 

empresa ALEA4. Al poco tiempo pudo observarse que su prolongada clausura no había afectado su 

importancia comercial dado que rápidamente recuperó su caudal publicitario y volvió a posicionarse 

como el medio más destacado a nivel regional. 

 
1 Los principales aspectos de la reconstrucción de la trayectoria empresarial del grupo Julio-Massot se basó en los 

aportes de La Nueva Provincia, 1978; Gabrielli, 1998; Cernadas y Orbe, 2013; Napal y Orbe, 2018, así como 

documentación del Archivo del ENACOM.  
2 Enrique Julio (Tinogasta, Catamarca 13/6/1872- Bahía Blanca, 28/10/1940). Docente y periodista, se radicó en Bahía 

Blanca en 1893 para dedicarse a la enseñanza y a colaborar en el periódico local El Deber. En 1896, se casa con 

Vicenta Calvento Araujo y dos años más tarde funda La Nueva Provincia, cuya denominación expresaba un fuerte 

anhelo local al que el diario se abocaría: el esfuerzo por lograr que Bahía Blanca se convirtiera en la ciudad cabecera de 

una nueva provincia, a constituirse con algunos partidos del SO bonaerense y parte del territorio pampeano. 
3 Desde la llegada del peronismo al poder, el periódico planteó fuertes divergencias con el gobierno  en lo relativo a 

muchas de sus iniciativas y prácticas políticas, en especial aquellas que regulaban su vinculación con la prensa 

(Cernadas y Llull, 2001). Con el argumento de que la publicación no había incluido la leyenda “Año del Libertador 

General San Martín” en la totalidad de sus páginas, el 3 de enero de 1950 LNP fue clausurada por disposición de la 

Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas de la Cámara Baja, conducida por el diputado José Emilio Visca 

(Marcilese, 2013; Navallas, 2016: 29-40; Luna, 1984: 123; Sirvén, 201: 1431; Sidicaro; 1993: 208-210). El cierre se 

mantuvo por tres años a pesar de que los propietarios apelaron la decisión ante la Justicia.  
4 La empresa estatal ALEA S.A administraba varios diarios en Buenos Aires y más de sesenta en el interior del país –

afines al gobierno peronista- era conducida desde 1948 por el mayor Carlos Aloé, quien luego sería gobernador de la 

provincia de Buenos Aires (Varela, 2006-2007: 9).  
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Luego del golpe de estado de 1955 que derrocó al peronismo, el “Comando Revolucionario 

del Sur” que ocupó la ciudad de Bahía Blanca tomó posesión del diario para designar el 22 de 

setiembre a  Federico Ezequiel Massot, cuadro destacado de los comandos civiles y esposo de 

Diana Julio -la nieta del fundador5- como administrador. En pocos meses, Massot sería reintegrado 

a su carrera diplomática en el exterior y en los hechos, sería su esposa de 26 años quien se 

encargaría de conducir de hecho la empresa hasta ser investida formalmente como directora de la 

sociedad el 23 de abril de 1959.  

Para ese momento, la línea editorial del matutino había consolidado el discurso 

antiperonista, anticomunista y tradicionalista que habría de distinguirla en las décadas subsiguientes 

y el compromiso de la familia propietaria con las políticas de “desperonización” de la dictadura 

encabezada por el general Pedro Eugenio Aramburu habría de ser premiado con la posibilidad de 

volver a participar en el espectro radiofónico, a través de la concesión de la licencia de la exitosa 

LU2 Radio Bahía Blanca –la cual había sido estatizada por el peronismo-  y cuya toma de posesión 

se produjo el 23 de abril de 1958.  

Es que como ha sostenido Guillermo Mastrini, uno de los principales objetivos del gobierno 

militar era dejar establecido un ordenamiento de medios acorde a sus intereses, de tal modo que se 

definiera una estructura de radiodifusión que impidiera repetir el control de la prensa y la radio tal 

como había ocurrido durante el gobierno peronista (2005: 105-107). Por tal motivo, la normativa 

sancionada en 1957 (leyes 15.460 y 16.531) excluía la intervención empresarial de ex funcionarios 

peronistas, fijaba una cantidad máxima de emisoras por titular para evitar la formación de cadenas, 

prohibía la participación del capital extranjero, en tanto alentaba la participación de empresas 

periodísticas y editoriales en las licitaciones. 

Bajo la conducción de Diana Julio, en compañía de Mario Cándido Marra y Jorge Bermúdez 

Emparanza6 como codirectores, esta sociedad que ahora era titular del diario de mayor tirada y la 

 
5 Diana Julio (Bahía Blanca 14/12/1928- Buenos Aires 25/8/2009) era hija de Néstor Julio. Luego del golpe de 1955, se 

desempeñaría a la cabeza del grupo familiar propietario del diario La Nueva Provincia –prácticamente hasta su 

fallecimiento-, de la radio LU2 –por más de 20 años- y posteriormente del canal 9 –entre 1965 y 1982-, cuando otros 

miembros de la firma la sucedan en los cargos ejecutivos. En 1959, asistió al Seminario Especial para Ejecutivos 

Periodísticos Latinoamericanos en el Graduate School of Journalism de la Universidad de Columbia y a lo largo de su 

carrera empresarial fue reconocida con el otorgamiento de distintos premios nacionales e internacionales, como el 

“María Moors Cabot” de la Universidad de Columbia en 1973. Cfr. Quién es Quién en América del Sur. Diccionario 

Biográfico Argentino. 1982-1983, Buenos Aires, Publicaciones Referenciales Latinoamericanas, 1982,  p. 355. 
6 Mario Marra habría de desempeñarse como gerente administrativo y según los testimonios de la época, era la “mano 

derecha” de Diana Julio en el diario. El caso de Bermúdez Emparanza es muy distinto  por tratarse de una figura de gran 

inserción en los circuitos de poder más allá de Bahía Blanca, como es posible reconocer en su biografía. Este abogado  

y político argentino (Bahía Blanca, 9/6/1912- Bahía Blanca, 15/8/1996) – fuertemente vinculado por sus lazos 

matrimoniales a la consignación de hacienda- fue secretario de la Municipalidad de Bahía Blanca en 1944, senador 

provincial por la Unión Cívica Radical Intransigente entre 1958 y 1960, interventor federal de la provincia de Córdoba 
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onda radial más escuchada en la región se dirigía a convertirse en un multimedios en el corto plazo. 

Es que partir de la política audiovisual de la dictadura del 1955-58 no solo se privatizaron radios y 

surgieron los tres primeros canales privados porteños (9, 11 y 13) sino que también se abrió el 

negocio de la televisión en las provincias, a partir de la adjudicación de licencias en La Plata, Mar 

del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Mendoza, Córdoba y Tucumán, señales que se pondrían en 

funcionamiento a lo largo de la década del sesenta. El 24 de setiembre de 1965 la empresa dirigida 

por Diana Julio inauguró las emisiones de la primera televisora bahiense: LU80 Canal 9 Telenueva, 

el cual en pocos años lograría imponerse sobre su competencia local y regional.  

Durante estos años, la empresa no solo se aplicaría en crecer en términos de negocios sino que se 

insertaría activamente en los circuitos corporativos al participar en la fundación de la Asociación de 

Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) desde 1959, en la creación y conducción de la 

Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) desde 1962 e integrar la Junta de 

Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entre 1965 y 1980. 

 

Estrategias de cambio para adaptarse a nuevos tiempos 

Con el paso de los años y ante las dificultades que las contingencias políticas y económicas 

del país, la cuarta generación de la familia habría de ir siendo incorporada a roles cada vez más 

relevantes, especialmente en lo que respecta a los tres hijos de su directora. Federico Christian 

Massot7 asumiría la subdirección del diario entre el 23 de noviembre de 1980 y su fallecimiento, 

producido el 15 de mayo de 1990. A partir de entonces, en su lugar, comenzaría a desempeñarse su 

hermano Vicente8, quien ya había ejercido como apoderado de LNP para realizar todo tipo de actos 

 
entre 1961 y 1962, secretario de Energía y Combustibles de la Nación entre 1962 y 1963, presidente del Banco de la 

Nación Argentina en 1971 y del Banco Central entre 1972 y 1973. Asimismo, en 1972, ejerció el rol de Jefe de la 

Delegación argentina ante la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional, entre sus principales cargos. Cfr. 

Quién es Quién en América del Sur. Diccionario Biográfico Argentino. 1982-1983, Buenos Aires, Publicaciones 

Referenciales Latinoamericanas, 1982,  p. 71. 
7 Federico Christian Massot (Manila, Filipinas, 28/12/1949- Buenos Aires, 15/5/1990), licenciado en Sociología. Se 

había formado en el management de medios de comunicación en centros de Estados Unidos como la Universidad de 

Columbia, el American Press Institute de Virginia y el Newspaper Production and Research Center de Oklahoma City. 

Habría de tener una activa participación en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), al punto que 

uno de sus premios lleva su nombre. Cfr. Quién es Quién en América del Sur. Diccionario Biográfico Argentino. 1982-

1983, Buenos Aires, Publicaciones Referenciales Latinoamericanas, 1982,  p. 441. 
8 Vicente Gonzalo Massot (Manila, Filipinas, 14/4/1952). Doctor en Ciencias Políticas, autor de numerosos artículos y 

obras académicas. Se ha desempeñado como profesor  en la Universidad Católica Argentina y la Universidad del 

CEMA, fue Director Ejecutivo del diario La Nueva Provincia y colaborador del diario La Nación. Es Integrante del 

Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos (CIEE). Siendo estudiante universitario, su activismo nacionalista 

católico lo llevó a desempeñarse como prosecretario de redacción del semanario Vísperas en sus dos últimos números 

de julio de 1972, y como secretario de redacción de Cabildo y El Fortín entre 1973 y 1975. Fue funcionario en la 

cartera de Defensa, durante la presidencia de Carlos Menem. Cfr. Patricia Orbe, “De Mussolini a Bismarck: el itinerario 

político de Vicente Massot”, en Revista de Estudios Sociales Contemporáneos,  IMESC-IDEHESI/CONICET, 
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administrativos vinculados a la disposición de bienes de la empresa, así como contrataciones, 

sanciones, suspensiones y despidos de miembros del personal, desde mediados de los ´70. Desde 

1990, Vicente continuaría en la subdirección del matutino hasta el fallecimiento de su madre en 

2009, cuando  asumiría la dirección hasta su venta en 2016. 

En relación a las circunstancias por las cuales los hermanos Massot, a principios de los 80 

comenzaron a gerenciar la radio  LU2, bien vale que nos detengamos en las iniciativas de la última 

dictadura militar hacia el sector. El régimen de facto implementó una política comunicacional que, 

como parte de su política cultural, se orientó hacia la generación de una suerte de “consenso 

procesista”, que se articulaba sobre la censura, el control y la represión, además de dar a luz la 

normativa que regularía el sistema de radiodifusión por casi treinta años con la sanción de una 

nueva ley de radiodifusión -Ley 22.285 del 15 de setiembre de 1980 y decreto reglamentario 286 

del 18 de febrero de 1981- (Postolski y Marino, 2005: 183). Más allá de los diversos aspectos de la 

normativa, fueron dos los artículos que impactaron en el funcionamiento societario del grupo 

bahiense. Se trataba de la prohibición de acceso a los medios radioeléctricos a empresas y personas 

físicas vinculadas al sector gráfico (art. 45) y la posibilidad de solicitar la renovación de las 

licencias vigentes por parte de aquellas sociedades que estuvieran ajustadas a los requisitos 

previstos en la ley  en el plazo de un año (art. 112). Este nuevo marco legal imponía una 

reconfiguración societaria que disociara formalmente al diario de la radio y de Telenueva. Fue así 

como Diana Julio se convirtió en la socia mayoritaria de LU2 Radio Bahía Blanca – a través de la 

participación de sus hijos-  y se desvinculó de canal 9 en un intercambio accionario entre familiares, 

materializado en 1982 y ratificado en la renovación de los permisos de ambas señales 9.   

Luego de este espaldarazo de la dictadura, la década del ´80 sería el marco de un salto 

cualitativo para este grupo familiar al adquirir Cable Video Sur, la primera iniciativa en la ciudad 

dentro del sistema de televisión por cable, operación por la cual la firma fue rebautizada como 

Cable Total en 198610. En esta materia, se destacaría el rol del hermano menor,  Alejandro Massot11, 

 
Universidad Nacional de Cuyo, nº 17, 2017, pp. 155-171, disponible en 

https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/10046/10-resc-17-oribe.pdf  

 
9 Diana Julio y Raúl Infante Julio se desvinculan de la sociedad licenciataria de canal 9 a favor de otros miembros de la 

familia en tanto éstos de desvinculan de la radio transfiriendo la totalidad de sus acciones a los primeros mencionados 

(resoluciones COMFER nº 108, exp. nº 0191 y nº 107, exp. nº 0192 del 23 de febrero de 1982). 
10 Hacia fines de los ´90, Cable Total terminó siendo incorporada a la firma Multicanal. 
11 Alejandro Enrique Massot (Buenos Aires, 14/4/1955). Socio del grupo económico familiar y pionero de la televisión 

por cable en el interior del país y en el Cono Sur. Presidente de SACSA Corp., asociada a Fox, Paramount, Universal y 

MGM, en la producción de señales de televisión paga para Latinoamérica. Presidente de COAX Telecomunicaciones, 

dedicada al desarrollo y operación de proyectos de telecomunicaciones en la región. Experto en medios de 

comunicación electrónicos, Project Leader de proyectos de CATV y TV en América del Sur y Miembro del Comité de 

https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/10046/10-resc-17-oribe.pdf
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quien -junto a su hermano Vicente- a lo largo de aquellos años tendría un protagonismo 

significativo en la vinculación del grupo empresarial con otros medios nacionales en dos iniciativas 

muy relevantes para la época y la actividad.  Una de ellas fue la constitución el grupo A.D.I.S.A. en 

1991, junto a La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza, La Gaceta de Tucumán, La 

Capital de Rosario y Río Negro de la localidad de Gral. Roca (Río Negro), para editar la revista 

dominical Nueva, en una planta industrial propia ubicada en la localidad bonaerense de Pilar.  

El otro caso, si bien es anterior a A.D.I.S.A, merece que lo mencionemos con posterioridad y 

mayor detenimiento dado que se enmarca el contexto de oportunidades que abrió la implementación 

de la Reforma del Estado  (Nº 23.696/89) durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem. El 

primer blanco del proceso privatizador que signaría la agenda de las primeras iniciativas de esta 

nueva etapa fueron los canales de televisión porteños que habían sido estatizados por el último 

gobierno peronista y cuyo déficit se exhibía como ejemplo de la deficiencia estatal en materia de 

gestión. Por medio de la mencionada ley y a pesar de la vigencia de las normas de radiodifusión de 

1981, en esta ocasión se habilitó a los titulares de los medios gráficos para participar en las 

licitaciones, convocadas con celeridad notable en setiembre de 1989. Como sostiene Mariana 

Baranchuk, la presión ejercida por quienes manejaban la prensa gráfica se había hecho sentir, tanto 

a través de ADEPA, como de forma individual a través de las líneas editoriales de todo el país 

(2005: 213). 

En nuestro caso de interés,  se puede observar que, hacia 1987, Telenueva se había asociado 

a otros canales del interior del país –el 8 de Córdoba, el 5 de Rosario, el 7 de Neuquén, el 7 de 

Jujuy, el 8 de Mar del Plata, el 8 de Tucumán, el 9 de Mendoza, el 11 de Salta y el 13 de Santa Fe- 

para gestar la sociedad Televisoras Provinciales S.A. y producir contenidos audiovisuales. Ante la 

privatización de los canales 13 y 11 de Buenos Aires, Televisoras Provinciales –cuya cabeza visible 

fue Alejandro Massot - se convirtió en la propietaria de un 30% de las acciones de una nueva 

sociedad conformada en 1989 bajo la denominación Televisión Federal S.A.12, más conocida como 

Telefé, la cual habría de ser beneficiada con la adjudicación del canal 11 en diciembre de aquel año 

 
Medios de Comunicación del CARI (PK) y del Comité Permanente de Libertad de Expresión de la AIR. Fue Presidente 

durante 6 períodos de la Asociación Telerradiodifusoras Argentinas (ATA) en la década del ´80 y delegado durante 11 

períodos del Grupo de Formación Profesional de la OTI. Cfr. biografía en https://www.fundacionkonex.org/b145-

alejandro-massot 

 

 
12 El paquete accionario mayoritario de Telefé S.A. se distribuía entre Editorial Atlántida -familia Vigil- (28%), Avelino 

Porto –rector de la Universidad de Belgrano- (14%), la familia Soldatti (14%) y Luis Zanón (14%). (Baranchuk, 2005: 

222; Califano, 2014: 40). 

https://www.fundacionkonex.org/b145-alejandro-massot
https://www.fundacionkonex.org/b145-alejandro-massot
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(decreto 1540/89). A finales de la década siguiente y producto del proceso de mutaciones que 

atravesaron la trama de la televisión a nivel nacional, dando lugar a una profunda concentración, 

extranjerización y a la conformación de nuevas sociedades, Telefé quedaría en manos del  grupo 

Telefónica –de origen español-, el cual en su proceso de expansión incorporaría Telenueva a su 

extensa red audiovisual a escala nacional. 

En los albores del nuevo siglo, el grupo Julio-Massot comienza a dar un paso al costado en 

materia de inversiones con epicentro local. Es que el campo profesional en el cual detentaron 

durante décadas una posición privilegiada estaba siendo profundamente modificado por la 

proliferación de formatos periodísticos electrónicos de diversa índole, que apuntan a captar a las 

nuevas generaciones y a facilitar el acceso masivo a la información así como la participación directa 

de los ciudadanos a través de su inserción en las redes sociales. El primer afectado por estas 

transformaciones fue el propio diario. Desde diciembre de 2013,  La Nueva Provincia cambió su 

marca y pasó a llamarse La Nueva, abandonando el formato sábana para adoptar el tabloide. 

 Asimismo, relanzó su página web y presentó nuevas aplicaciones para celulares y tablets, 

intentando captar a los lectores más jóvenes y aggiornarse a los nuevos tiempos. No obstante, esta 

estrategia no funcionó y desde el 5 de julio de 2016, el diario limitó su tirada en papel a los sábados, 

domingos y lunes, días de mayor interés de los lectores y avisadores. En tanto, mantuvo su 

plataforma digital, soporte en crecimiento constante desde 2014, llegando a picos de 300.000 visitas 

diarias. Esta reconfiguración implicó una reducción de personal y la empresa justificó la decisión 

exponiendo las pérdidas económicas que se venían sufriendo. Finalmente,  el grupo de medios de la 

familia Julio-Massot en la ciudad habría de desaparecer con la  venta del diario, la radio LU2  y sus 

FM hacia noviembre de 2016, los cuales fueron adquiridos por los empresarios locales Gustavo 

Elías y Guillermo Martín, dando comienzo a una nueva etapa en la historia de los medios de 

comunicación en la ciudad y la región. 

 

 

Consideraciones finales 

Como señalamos al comienzo de este trabajo, hasta el momento, el estado del conocimiento 

sobre los procesos de concentración mediática en nuestro país se han centrado en forma dominante 

en el escenario capitalino, extendiendo sus interpretaciones como una suerte de tendencias 

históricas aplicables a todo el espectro nacional, que pretenden ser confirmadas en el análisis de 

algunos casos de medios de ciudades del interior del país, entendidas como el “centro de la 

periferia” (Becerra y otros, 2020). Desde esta óptica, se enfatizan los vaivenes que ha tenido la 



 

 

9 

 

relación entre propietarios de los medios de prensa y el Estado en la configuración del escenario de 

la radiodifusión vernácula en la 2º mitad del siglo XX. Para ello, se detienen en el abordaje de la 

normativa que alternativamente ha permitido en 1957, impedido en 1981 y nuevamente posibilitado 

en 1989 la participación de empresarios gráficos en los procesos licitatorios de radios y canales 

televisivos, dando lugar desde entonces, y con ayuda de los procesos económicos globales de las 

últimas décadas, a la estructura de medios de Argentina altamente oligopolizada que conocemos en 

la actualidad. 

  No obstante, el foco puesto en los medios de comunicación de la ciudad capital que 

predomina en estos estudios atribuye la génesis de los multimedios argentinos a las políticas 

comunicacionales del programa menemista, cuando es posible apreciar un panorama mucho más 

heterogéneo al momento de descentrar la mirada y dirigirla a otras escalas locales y regionales13. 

Entre las cuestiones de nuestro interés, que han guiado las investigaciones que venimos realizando 

en los últimos años en torno a la dinámica de la prensa gráfica en la región del Sudoeste bonaerense 

con epicentro en la ciudad de Bahía Blanca, el abordaje de la trama empresarial de los medios 

periodísticos locales nos ha permitido identificar la temprana constitución de una empresa 

multimedios a través de una sociedad familiar que –más allá de sus determinantes contactos 

políticos y militares- logró adaptarse con gran éxito a los distintos marcos regulatorios, 

consolidando su posición hegemónica en la región circundante y proyectando sus intereses 

económicos por todo el territorio nacional. 

Si bien como señalan Paloma Fernández Pérez y Andrea Lluch “las empresas familiares han 

representado y representan la forma predominante de organización de los negocios” en 

Iberoamérica (2015: 17), es necesario advertir que todavía existe un gran vacío historiográfico en 

relación al análisis de grupos empresarios de base familiar en el mundo de los medios de 

comunicación de Argentina. Por tal motivo, nuestras consideraciones revisten un carácter provisorio 

y deberán ser profundizadas a la luz de entrevistas, de nueva documentación y de la revisión de los 

debates en torno a los conceptos de “empresa familiar”, “grupo familiar” y “familia empresaria” 

que se han desarrollado en los últimos años (Fernández Pérez y Lluch, 2015: 19-20).  

Aclarado este aspecto, consideramos que habría sido precisamente la estructura familiar del 

grupo Julio-Massot la que lo dotó de la suficiente versatilidad para diversificarse y concentrar 

activos en el campo de las actividades gráficas y audiovisuales, consagrándose con éxito más allá de 

su zona de influencia por un largo período. El estudio de su itinerario desde la perspectiva de los 

 
13 En este sentido, resultan muy sugerentes –a modo ilustrativo- los aportes realizados por Ernesto Picco sobre los 

medios de la provincia de Santiago del Estero (2012). 
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estudios regionales nos permite echar luz sobre el comportamiento empresarial en nuestro país a 

escala reducida, en su flexibilidad, sus complejidades y matices coyunturales y temporales, en un 

contexto signado por la incertidumbre, la volatilidad macroeconómica y el cambio de las reglas de 

juego (López, 2006: 272). En este sentido, hemos podido observar que mientras otros actores 

empresariales no pudieron consolidarse en este rubro debido a los cambios regulatorios, 

económicos y políticos (Orbe, 2020), La Nueva Provincia SRL y sus empresas satélites –todas ellas 

controladas por herederos de Enrique Julio- no sólo robusteció su posición de privilegio en Bahía 

Blanca y el SO provincial, sino aumentó su capacidad competitiva a través de la innovación y la 

productividad, combinada con estrategias de integración horizontal y vertical y una creciente 

capacidad de lobby, dado su desempeño protagónico en las principales entidades corporativas del 

sector, como la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, la Asociación de Entidades 

Periodísticas Argentinas, la Asociación Telerradiodifusoras Argentinas  y la Sociedad 

Interamericana de Prensa. 

Por último, un párrafo aparte merece la cuestión del recambio generacional en la conducción 

del grupo. Diana Julio condujo la empresa durante la etapa de mayor crecimiento sostenido, 

alentando a sus hijos en su formación en las modalidades administrativas más modernas, 

incorporándolos tempranamente al directorio y a la gerencia. Este entrenamiento los capacitó desde 

su juventud para enfrentar los desafíos que habría de plantearles la nueva era informacional, el 

crecimiento de la envergadura de la empresa y su integración a la economía global.  

Mucho queda aún por explorar en esta materia, especialmente a partir de la intensificación 

del recurso a las herramientas teóricas de la Historia Económica Regional y la historia de las 

empresas, así como de la metodología comparativa. Con seguridad, estos aportes nos permitirán 

ahondar en nuestras reflexiones sobre las interacciones entre esta dimensión material y los factores 

institucionales, políticos, tecnológicos que intervinieron en la dinámica en cuestión, desafío que 

deja abierta un sugerente abanico de interrogantes a futuro. 
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