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ANÁLISIS DE CASO: LOS CUADERNOS DE LAS COIMAS 
 

 
Frecuentemente se ha destacado la influencia del periodismo en la formación de            

opinión pública, influencia que se ejerce sobre la tematización. Sin embargo, el            

establecimiento de la agenda posee cuando menos tres objetivos: determinar cuáles           

son los temas, dimensionar su relevancia y proponer una interpretación.  

 

Es en este sentido que se analizará el tratamiento de “El cuaderno de las coimas”               

desde los principales diarios de Argentina: La Nación, Clarín y Página 12. Cada uno              

de ellos trató la temática en cuestión de distintas formas. El análisis específico se              

realizó en los apartados de seguimiento de la noticia (pág 8-20). 

 

El cuaderno de las coimas salió a la luz luego de que Diego Cabot, periodista de La                 

Nación, revelara un nuevo entramado de corrupción del gobierno Kirchnerista. 

La causa se sustenta a partir del contenido de ocho cuadernos manuscritos que, de              

acuerdo a la investigación judicial, pertenecían a Oscar Centeno, ex chofer de            

Roberto Baratta (mano derecha de De Vido). En ellos se detallan direcciones, cifras,             

fechas, nombres y movimientos de funcionarios y empresarios. Supuestamente,         

unos y otros se encontraban regularmente para entregar y recibir bolsos con            

millones de dólares provenientes de coimas en contratos públicos de construcción y            

energía. Las anotaciones de Centeno fueron hechas públicas por el diario La Nación             

y sacudieron al mundo de la política y del empresariado. 

 

Durante diez años, Oscar Centeno anotó en 8 cuadernos el detalle de los nombres y               

cifras en torno a las coimas. El primero va del 23 de marzo al 16 de octubre de 2005                   

y el último del 2 de junio al 3 de noviembre de 2015. Entre octubre de 2010 -luego                  

del fallecimiento de Néstor Kirchner-, y el año 2013, Centeno dejó de escribir. En              

2013, retomó las anotaciones.  1

 

1 Fuente Clarín. Recuperado el 19 de Septiembre del 2018. Link: 
https://www.clarin.com/politica/cuadernos-coimas-claves-entender-nuevo-escandalo-corrupcion_0_S1
uL0oJSX.html 
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LA NACIÓN 
 

 

Es un diario matutino editado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina,             

de circulación nacional. 

 

 

 

Fue fundado por Bartolomé Mitre (1821-1906) — expresidente de la República           

Argentina—. Su primer ejemplar se publicó el 4 de enero de 1870.  

El primer director y fundador del diario La Nación fue sucedido por sus hijos,              

Bartolomé Mitre y Vedia y Emilio Mitre. Este último creó S.A. La Nación en 1909,               

que sigue siendo la sociedad propietaria del diario.  

 

Ideología: Liberal-conservador. El diario La Nación es el histórico diario de la            

oligarquía terrateniente. De tendencia tradicionalmente liberal y conservadora, ha         

sido históricamente una vía de expresión de sectores afines a las Fuerzas Armadas             

de Argentina y a los grandes productores agropecuarios del país. Sin embargo, por             

sus columnas y notas de opinión han pasado personalidades de diversas vertientes            

ideológicas. 

 

Audiencia que lo sigue: clase media y alta. Fue siempre el más leído por las clases                

dominantes, dueños de las tierras, representantes de los negocios extranjeros y las            

multinacionales. 

 

Rol: Es el segundo portal web de noticias más visitado del país. La versión digital               

del periódico lanacion.com.ar es el cuarto periódico digital en español más           

consultado del mundo. 
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El diario La Nación es considerado como uno de los diarios argentinos más             

prestigiosos y con mayor trayectoria, que ha sabido tener una continuidad en su             

estilo y orientación a lo largo de su casi siglo y medio de existencia. 

 

Ha recibido numerosos reconocimientos y premios de diferentes organizaciones         

internacionales y nacionales, entre ellas una Mención Especial entregada por la           

Fundación Konex en 1987 por su trayectoria. 

 

Es el segundo diario en cantidad de circulación en Argentina, detrás de Clarín. 

Tiene una tirada promedio de más de 100.000 ejemplares de lunes a sabados y más               

de 250.000 ejemplares los domingos.  2

 

La versión digital del periódico es el cuarto periódico digital en español más             

consultado del mundo con 7.382.000 usuarios.   

2 Datos del Instituto Verificador de Circulaciones (IVC). Link: http://www.ivc.org.ar/boletin_xpress.html 
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CLARÍN 

 

 

La historia del Grupo Clarín se inicia en 1945, año de la fundación del diario en                

Buenos Aires por Roberto Noble. Nació con la vocación de ser un diario masivo y               

de calidad, privilegiando la información y con una apuesta al desarrollo integral de la              

Argentina.  

 

 

 

Dirigido desde 1969 por su esposa, Ernestina Herrera de Noble, Clarín se convirtió             

en el primer diario nacional y fue afianzándose sostenido por el trabajo de sus              

periodistas y el acompañamiento de sus lectores, para llegar a ser uno de los diarios               

de mayor circulación del mundo en idioma español. 

 

Tuvo como particularidad el ser uno de los primeros diarios del mundo en incluir un               

diseño más compacto (tabloide) en lugar del típico diseño “sábana” que usaban los             

diarios de ese entonces. El rasgo más distintivo de este periódico fue su adhesión al               

ideario desarrollista y a sus representantes, posición que mantuvo hasta los años            

80. 

 

Dueños: Marcela Noble Herrera, Felipe Noble Herrera, Héctor Magnetto, José          

Antonio Aranda, Lucio Rafael Pagliaro.  

 

Forma parte del PAL (Periódicos Asociados Latinoamericanos), al que pertenecen          

otras importantes casas editoriales de Latinoamérica. 
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Ideología: Liberal, centro-derecha, derecha política.  

 

Audiencia que lo sigue: lectores de clase media, sobre todo de las grandes             

ciudades. 

 

Clarín le da prioridad a los temas locales: importancia a secciones como deportes y              

espectáculos. Estas secciones tienen un diseño diferente al resto de la publicación. 

 

Rol: Es el portal web de noticias más visitado del país. Es también el diario con                

mayor tirada de la Argentina, siendo además uno de los de mayor difusión en el               

mundo de habla hispana.  

 

La versión digital del periódico es el tercer periódico digital en español más             

consultado del mundo con 8.179.000 de usuarios. 

 

Respecto a su relación con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desde             

comienzos de 2008, se produjo una serie de controversias entre el Grupo Clarín y el               

kirchnerismo. Estas controversias se desarrollaron en distintos ámbitos de los          

medios de comunicación y repercutieron en distintos aspectos de la vida nacional            

como la cultura, la economía y la política. 

 

Las controversias comenzaron a ser notorias públicamente a partir del paro           

agropecuario patronal de 2008, pero que luego de finalizado el mismo se            

prolongaron en el tiempo y se mantienen en la actualidad.  
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PÁGINA 12 
 

 
Es un diario argentino, editado en la Ciudad de Buenos Aires desde el 26 de mayo                

de 1987. Fue fundado por Jorge Lanata, su primer director, y Ernesto Tiffenberg, en              

ese entonces subdirector. Desde sus inicios, el periodista Horacio Verbitsky es uno            

de sus principales columnistas. Desde 1987 su presidente es Fernando Sokolowicz,           

principal accionista del diario. 

 

 

 

Lema: “La otra mirada” - “Si llegaste hasta acá… Es porque te interesa la              

información rigurosa, porque valoras tener otra mirada más allá del bombardeo           

cotidiano de la gran mayoría de los medios. Página/12 tiene un compromiso de más              

de 30 años con ella y cuenta con vos para renovarlo cada día. Defendé la otra                

mirada. Defendé tu voz.”  

 

Dueños: Actualmente y desde 2016 pertenece a la empresa de medios Grupo            

Octubre, administrado por la Fundación Octubre de Trabajadores de Edificios,          

creado y dirigido por el empresario y sindicalista Víctor Santa María. 

 

Ideología: Centro Izquierda; Progresismo 

 

Audiencia que lo sigue: Según encuestas del diario, el 58 % de su público tiene               

entre 18 y 52 años y pertenecen al nivel socioeconómico medio y medio alto. 

 

Rol: su sitio web es el cuarto portal informativo con más tráfico de la Argentina.               

Página 12 que, con más de cuatro millones de usuarios únicos por mes, de acuerdo               
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a las mediciones de Google Analytics, es una de las diez más consultadas de              

América latina, según el respetado International Media & Newspaper. 

 

Tiene una tirada de aproximadamente 20.000 ejemplares. 

 

Es un diario que intenta hablarle a la gente en su lenguaje cotidiano. Usa el humor                

ácido que suelen utilizar los argentinos para contarse las novedades. El diario se             

creó pensando que el país necesitaba un medio pluralista con un único compromiso             

con la democracia y los derechos humanos, que sirviera para informar con            

independencia y que planteara las preguntas correctas. 

 

Utiliza el periodismo de investigación como marca registrada. Su estilo es la            

transgresión, ironía, defensa de los derechos humanos. 

 

Tiene siempre un enfoque diferente para sus lectores, que no sólo reciben la             

información, sino una investigación y un análisis complementarios. 

Cada una de las secciones y los suplementos del diario abordan los lugares menos              

transitados por el periodismo tradicional, respetando siempre la búsqueda constante          

de síntesis, ironía y humor. 

 

Las secciones de política, economía, sociedad, política internacional; cultura,         

espectáculos y deportes son diarias.  
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SEGUIMIENTO DE LA NOTICIA EN LA NACIÓN 
 

 

Tapa del lunes 13 de Agosto 
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Noticia: Cristina Kirchner declarará hoy ante Bonadio y se negará a responder            

preguntas 

 

Sección: Política 

 

Escrito por: Iván Ruiz 

 

¿Cuándo? 13 de Agosto del 2018 

¿Quién? Cristina Kirchner 

¿Qué? Se niega a responder preguntas 

¿Dónde? Comodoro Py 

¿Cómo? Presentará un escrito y no responderá preguntas 

¿Por qué? Esta acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a recibir               

dinero negro por parte de empresarios, tal como registró el chofer Oscar Centeno             

con extremo detalle en sus cuadernos. Su nombre y su apellido aparecen escritos             

en los cuadernos de las coimas y su departamento en Recoleta figura reiteradas             

veces como el destino final de esos bolsos con millones de dólares, una evidencia              

que los investigadores consideran determinante.  

 

Por otro lado, como se puede observar en la edición impresa del diario, la noticia               

ocupa 5 cuerpos y el título central, mientras que otros temas ocupan sólo un cuerpo               

(como es el caso del FMI) 

 

La Nación fija que “Cristina Kirchner declarará hoy ante Bonadio y se negará a              

responder preguntas”. Según edita, el juez “deberá decidir si pide su desafuero” y             

remarca que “será la cuarta indagatoria” de la ex presidenta. 
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Tapa del miércoles 15 de Agosto 
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Noticia: Uberti confesó que le entregó bolsos a Néstor Kirchner delante de Cristina 

 

Sección: Política  

 

Escrito por: Diego Cabot 

 

¿Cuándo? 15 de Agosto 

¿Quién? Claudio Uberti 

¿Qué? El ex funcionario, que controlaba a las concesiones viales, dijo que su             

función era recolectar fondos entre las empresas y llevarlos al despacho           

presidencial o a la quinta de Olivos. 

¿Dónde? en la Fiscalía de Carlos Stornelli 

¿Cómo? Declaró como imputado colaborador en la causa surgida a partir de los             

cuadernos de Oscar Centeno. Se convirtió en el primer ex funcionario de jerarquía             

que declara como arrepentido. 

¿Por qué? Habló desde un profundo enojo con quienes fueron sus jefes políticos  

 

Como podemos observar el tema tuvo, otra vez, un tratamiento central en la página              

principal del diario, ocupando los 5 cuerpos y estando, una vez más, en la cabecera               

de la tapa.  
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Tapa del sábado 18 de Agosto 
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Noticia: Al declarar como arrepentido, José López apuntó contra Cristina 

 

Sección: Política  

 

Escrito por: Iván Ruíz 

 

¿Cuándo? 18 de Agosto. 

¿Quién? José López, el hombre de los bolsos. Ex secretario de obras públicas del              

kirchnerismo. 

¿Qué? Declaró durante más de cinco horas y reconoció haber sido parte del             

mecanismo de recaudación ilegal.  

¿Dónde? Comodoro Py ante el fiscal Stornelli. 

¿Cómo? Durante más de cinco horas junto a su abogado Gustavo Kollmann frente             

al fiscal Stornelli.  

¿Por qué? Para ingresar al programa de protección a testigos, cuyo principal            

beneficio será una mejora en sus condiciones de detención.  

 

Una vez más, el diario ocupa los 5 cuerpos y el título principal con el tema del                 

cuaderno de las coimas. Por otro lado, incluye otros artículos relacionados al tema.             

En menor medida se menciona el déficit fiscal. 

 

La agenda sigue estando marcada, claramente, por el cuaderno de las coimas. A             

estas alturas ya van varios días consecutivos desde su lanzamiento. 
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SEGUIMIENTO DE LA NOTICIA EN CLARÍN 
 

 

Tapa del lunes 13 de Agosto 
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Noticia: Por los cuadernos indagan a Cristina como jefa de una asociación ilícita. 

 

Sección: Política 

 

Escrito por: Lucía Salinas 

 

¿Cuándo? Lunes 13 de Agosto 

¿Quién? Cristina Kirchner. 

¿Qué? Acusada directamente como responsable de comandar un sistema de          

coimas mientras era Presidenta de la Nación. 

¿Dónde? Comodoro Py. 

¿Cómo? Esta asociación ilícita habría movido en fondos ilegales por unos 200            

millones de dólares en diez años.  

¿Por qué? Por la causa de los cuadernos de la corrupción tiene como principales              

responsables a Néstor y a Cristina Kirchner. Según la investigación, ellos eran los             

responsables de distribuir las órdenes . 

 

Enfocado en el caso de los cuadernos de las coimas, Clarín consigna que “por los               

cuadernos indagan a Cristina como jefa de una asociación ilícita”. Así, el diario             

considera que la investigación “dio un giro decisivo” a partir de la “confesión” de              

Wagner. El matutino afirma que “se descarta que la ex presidenta presentará un             

escrito”. 

 

Al igual que el diario La Nación, Clarín le da el título central al tratamiento del tema.                 

Aunque cabe destacar que a diferencia de La Nación, esta noticia no ocupa todos              

los cuerpos, sino que 3 de los 4.  
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Tapa del martes 14 de Agosto 
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Noticia: Allanaron dos pisos en el edificio donde vive Cristina en busca de dinero.  

 

Sección: Política 

 

Escrito por: Ricardo Roa  

 

¿Cuándo? Lunes 13 de Agosto 

¿Qué? Allanaron el edificio de Cristina Kirchner 

¿Quién? Efectivos de la Policía Federal 

¿Dónde? Fue en en las unidades del 1º y 4º piso del edificio de la calle Juncal al                  

1300, en Recoleta. 

¿Cómo? El juez dictó una orden de allanamiento para el departamento de Juncal y              

Uruguay y otros dos inmuebles de Cristina, pero no se concretaron debido a que              

cuenta con la protección de los fueros parlamentarios. 

¿Por qué? El operativo fue ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, en el              

marco de la causa conocida como "los cuadernos de las coimas". El objetivo de la               

búsqueda se centró en los departamentos del 1º y 4º piso. 

 

Por quinta jornada consecutiva, el caso de las coimas comparte las primeras planas             

por las preocupaciones económicas. Los protagonistas del día son el dólar, Caputo,            

más “arrepentidos” y un allanamiento al edificio de Cristina Kirchner. 

 

Clarín titula “Allanan dos pisos en el edificio donde vive Cristina en busca de dinero”.               

El matutino aclara que “para entrar en el departamento de la exsenadora se             

necesita una autorización del Congreso”. Además, fija que anoche se conoció otro            

chofer que “habló de coimas” 
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Tapa del sábado 18 de agosto 
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Noticia: Otro golpe al kirchnerismo: López aceptó declarar como arrepentido 

 

Sección: Política 

 

Escrito por: Lucía Salinas 

 

¿Cuándo? 17 de Agosto 

¿Qué? José López se convirtió en "arrepentido" e ingresó al programa de protección             

de imputados. 

¿Quién? José López, ex secretario de obras públicas 

¿Dónde? Comodoro Py 

¿Cómo? Firmó un acuerdo con el fiscal Stornelli para ser el próximo imputado             

colaborador en la causa en la que se los acusa de ser partícipe necesario de la                

asociación ilícita que "comandaron Néstor y Cristina Kirchner" 

¿Por qué? Como integrante del extinto ministerio de Planificacion Federal, José           

López cumplió un rol clave en la estructura investigada por el juez Bonadio 

 

Clarín y La Nación se enfocan en las indagatorias de José López y Ernesto Clarens.               

Coinciden que el ex funcionario y el financista complican más a Cristina Kirchner. A              

su vez, dan cuenta de una “desmentida” de la ex presidenta.  

A diferencia de estos diarios, Página pone la lupa sobre la visita de Macri a Jujuy. 

 

Clarín da cuenta de “otro golpe al kirchnerismo: López aceptó declarar como            

arrepentido”. El diario fija que “se lo envió a un lugar seguro” ya que “contó cómo se                 

distribuían las causas entre las empresas”. 
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SEGUIMIENTO DE LA NOTICIA EN PÁGINA 12 
 

 

Tapa del Lunes 13 de Agosto 
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Noticia: Muchos indicios y pocas pruebas 

 

Sección: El país 

 

Escrito por: Irina Hauser y Raúl Kollmann 

 

¿Cuándo? 13 de Agosto 

¿Qué? La causa de las fotocopias 

¿Quién? La ex presidenta Cristina Kirchner 

¿Dónde? Comodoro Py, frente al juez Bonadío y el fiscal Stornelli 

¿Cómo? Presentó un escrito denunciando la persecución que sufre desde hace más            

de dos años y no respondió preguntas.  

¿Por qué? Entrega un escrito y no aceptará preguntas porque considera que ni el              

magistrado ni el fiscal están habilitados para llevar adelante la causa dado que ya              

han sido denunciados en forma reiterada por enemistad manifiesta. 

 

 

Como se puede ver, Pagina sigue nombrando a la causa como la “causa de las               

fotocopias” y agrega que la expresidenta “denunciará persecución” ante el juez.           

Para el diario hay “muchos indicios y escasas pruebas”.  

 

A simple vista se ven las diferencias respecto a los diarios anteriormente analizados.             

Por un lado, el tema no ocupa un lugar central de la portada. Por el otro, habla del                  

cuaderno de las coimas como la causa de las fotocopias y de una persecución              

sufrida por la ex presidenta desde los últimos 2 años.  
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Tapa del jueves 16 de Agosto 
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Noticia: Nueva función el miércoles 

 

Sección: El País 

 

Escrito por: Sebastian Abrevaya 

 

¿Cuándo? 16 de Agosto 

¿Qué? Fracasa en el Senado el intento de aprobar el allanamiento a los domicilios              

de Cristina Fernández 

¿Quién? A cambiemos le Faltaron dos para el show 

¿Dónde? En el Senado 

¿Como? Los senadores se preparaban para una jornada picante, que giraría en            

torno a las causas de corrupción durante la gestión de la ex mandataria, los              

cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta y la necesidad de que el Estado              

recupere los bienes producto de actividades delictivas.  

¿Por qué? Las ausencias de Esteban Bullrich y Miriam Boyadjian impidieron           

conseguir el quórum para avanzar contra la ex presidenta. 

 

Mientras Clarín y La Nación no sueltan el eje de los “cuadernos K”, por otro lado, el                 
resto se muestra cada vez más preocupado por la situación económica. Este es el              
caso de Página, que consigna con cierta ironía que habrá una nueva función el              
miércoles.  
 

Al mismo tiempo, las declaraciones de Uberti vuelven a cosechar espacios. Clarín            

da cuenta que el exfuncionario declaró que “el día que murió Kirchner tenía US$ 60               

millones en su casa”. Según La Nación, “admitió el cobro de coimas y reveló que se                

entregaron más de 20 valijas en el departamento de Néstor y Cristina Kirchner”.             

Para Página, Uberti es un “arrepentido de diseño”. 
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Tapa del Sábado 18 de Agosto 
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Noticia: Nunca nadie me pagó nada 

 

Sección: El País 

 

¿Cuando? 18 de Agosto 

¿Quién? Cristina Kirchner 

¿Qué? Cristina Kirchner desmintió las afirmaciones del empresario Romero 

¿Dónde? Redes sociales 

¿Cómo? Publicó un texto en las redes sociales que tituló “Sobre pijamas,            

dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida”. Allí señaló que hay un             

“evidente manejo extorsivo de la figura del ‘arrepentido’”, que “es sencillamente           

escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder             

Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha             

provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera              

catástrofe económica y social, lo saben todos y todas”. 

¿Por qué? Para desmentir las afirmaciones del empresario Romero. 

 

Disperso (a diferencia de La Nación y Clarín) Página se enfoca en la visita de Macri                

a Jujuy: “sé lo que significa estar en la pobreza, porque los visito”. El diario asegura                

que “reconoció que la corrida cambiaria y el nuevo shock inflacionario provocaron un             

fuerte aumento de la pobreza”. 

 

Como observamos, se ven claras diferencias en el tratamiento del tema entre los             

diarios. Mientras que en los diarios anteriormente analizados la noticia ocupaba un            

lugar central, en Página la noticia ocupaba un lugar secundario.  
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CONCLUSIÓN 
 

 

El manejo de la información dentro de una noticia, siempre está condicionada por el              

medio que la expone y esto, a su vez, puede condicionar el pensamiento del lector               

sobre lo que está leyendo.  

 

En este trabajo queda expuesto cómo los medios manejan los temas y qué             

importancia le dan. Por ejemplo, en La Nación y Clarín, el tema tuvo un lugar muy                

importante, ocupando durante muchos días consecutivos la portada central de los           

diarios desde el lanzamiento del cuaderno de las coimas el 2 de Agosto.  

Por otro lado, Página 12, claramente opositor y en disconformidad con el manejo de              

determinadas acciones del gobierno, se muestra más reservado respecto al tema en            

cuestión y mucho más crítico en otros temas, como el déficit, el dólar y el FMI.  

 

Los tres diarios fijan su agenda y le dan relevancia a lo que cada uno de ellos, con                  

sus ideologías y su audiencia, consideran más importante.  

Como bien vimos en clase, la Agenda Setting es fundamental porque los medios             

tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué asuntos poseen interés             

informativo y cuánto espacio e importancia se les da.  

El punto central de esta teoría es la capacidad de los medios de comunicación para               

graduar la importancia de la información que se va a difundir, dándole un orden de               

prioridad. Del mismo modo, deciden qué temas excluir de la agenda.  

 

Por lo tanto, los medios de comunicación desempeñan un papel importante en el             

conocimiento de la realidad. Es por eso que considero que los medios intervienen             

en nuestra percepción sobre los sucesos del entorno, y es nuestro deber ser críticos              

con las lecturas que hagamos sobre ella.  
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