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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
MULTIMEDIOS DE LA PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO: 

“LOS GRUPOS  ICK, CANTOS Y TVSA” 
 

1 - Introducción 
De la investigación realizada hemos encontrando en la provincia de Santiago del Estero 
los siguientes multimedios denominados: 

• Grupo Ick 
• Grupo Cantos 
• Grupo TVSA 

1.1 - El multimedios “Grupo Ick” 
 

El multimedios cuya denominación académica es “Grupo Ick” en la 
actualidad esta comandado por un Comité Ejecutivo integrado por el Dr. 
Néstor Carlos Ick, el Lic. Gustavo Eduardo Ick y el Sr. Jorge Rodolfo 
González, mientras que en el área turística la Dirección Ejecutiva está a 
cargo del Lic. Raúl Alberto Ick. 

Gustavo Eduardo Ick (42 años) es Director Titular y Miembro Titular del 
Comité Ejecutivo del Banco de Santiago del Estero, accionista de esta 
entidad bancaria y director del Nuevo Banco de La Rioja. Asimismo es 
vicepresidente y accionista de Canal 7 de Santiago del Estero, Director 
Titular y miembro del Comité Ejecutivo de EDESE S. A. (Compañía 
distribuidora de electricidad), Vice-Presidente del Directorio de Mercurio 
S.A. Tarjeta Sol y accionista de Tele Imagen Codificada S.A. -más 
información 
Nació el 9 de octubre de 1968 en la capital de Santiago del Estero y a muy temprana edad 
mostró su capacidad para los negocios. Es recordado por todos cuando en 1985, con solo 
17 años, adquirió por 10.000 dólares el 10 por ciento de TVC (televisión por cable) y luego 
encaró la fusión con T.I.P. (Teleimagen Privada). Su perspectiva empresarial quedó 
comprobada cuando aquella inversión inicial se multiplicó años después al vender su 
parte en más de 1.500.000 dólares y obtener, además, un porcentaje de la nueva 
empresa T.I.C. (Tele Imagen Codificada) y el 10 por ciento de CAS T.V. S. A. (Canal 7 de 
Santiago del Estero). A partir de entonces desarrolló una intensa actividad profesional. 
En forma paralela se licenció en Administración de Empresas en la Universidad Católica 
de Santiago del Estero, egresando en 1992 con el mejor promedio de su promoción. 
Asimismo desarrolló -y desarrolla aún- una permanente actualización educativa a través 
de su presencia en múltiples Congresos, Cursos y Jornadas de Perfeccionamiento. 
La actividad empresarial se entrelaza además, con una fuerte presencia del Licenciado 
Gustavo Ick en servicios a la comunidad con su participación en la Fundación Hamburgo y 
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la Fundación Cultural Santiago del Estero, dos ONGs comprometidas con la acción social 
y la promoción y el desarrollo de actividades culturales en la provincia. 
Al mismo tiempo, su preocupación por el impulso a iniciativas populares quedan 
plasmadas en el permanente apoyo a los festivales relacionados con el folklore provincial 
y sus raíces. El reciente reconocimiento público que hacia su persona hizo la ciudad de La 
Banda por su respaldo al Festival Nacional de la Salamanca, es uno de ellos. 
La promoción del deporte es también su preocupación. Ejemplos son el aval a Quimsa, el 
equipo de básquet de Santiago del Estero por excelencia, que logró el ascenso a la 
Primera División y la donación de 250.000 dólares al Club Atlético Central Córdoba que 
permitió la modernización de su estadio y ampliar la capacidad para el público. 
Pujanza, capacidad empresarial, constante actualización de sus conocimientos, 
promoción de la cultura, la acción social y el deporte, son, entonces, las cualidades que lo 
distinguen y que marcan a cada una de sus acciones personales e institucionales. Valores 
estos que aseguran un exitoso presente y un futuro cada vez más promisorio. 

1.2 - El multimedios “Grupo Cantos” 
 
http://www.tvtechnology.com/article/110418 
 
Por su trayectoria y tradición, LV11 Emisora Santiago del Estero (AM 890 kHz) es la radio 
más importante de la capital y de la provincia homónima. Fue fundada por Don José 
María Cantos, inaugurándose oficialmente el 29 de marzo de 1970.  
 
El ingeniero Arnaldo Casillo es el encargado del mantenimiento técnico de LV11 Emisora 
Santiago del Estero, "La radio de los santiagueños", según el eslogan que la identifica. A 
través de Radio World, Rubén Guillermo Margenet entrevistó a Casillo para conocer en 
profundidad los aspectos más destacados de LV11.  
 
LV11 Emisora Santiago del Estero fue la que abrió el camino de este grupo de medios de 
comunicación. En 1991 se le sumó "Nuevo Diario", el principal medio de información 
gráfico y de mayor tiraje en la provincia, y luego se integraron dos revistas. Una de ellas 
es de interés general que se llama "Cambio", y la otra avalada por el Ministerio de 
Educación que es "Aprender", de contenidos muy interesantes para las escuelas.  
 
Además de la AM, tenemos tres emisoras de FM: 88.1, que es la repetidora de la señal de 
LV11 para que la tomen en el área local; 89.5, que es la primera FM que tuvo Santiago 
del Estero en 1973 y actualmente repetidora de la señal de Aspen (102.3 MHz) en Buenos 
Aires; y 99.1, que es una FM con señal propia cubriendo todos los espectros.  
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1.3 - El multimedios “TVSA” 

http://www.tv-sa.com.ar/ 

Los fundadores y accionistas de TVSA son el Sr. Marcelo Bandiera con una 
participación del 50% y el Sr. Gabriel Bandiera con el restante 50%. 
El liderazgo de sus accionistas se manifiesta en la gestión de Chairman que 
desempeña el Sr. Gabriel Bandiera y la participación en la junta de directores 
del Sr. Marcelo Bandiera. 

Tanto el Sr. Marcelo Bandiera como el Sr. Gabriel Bandiera fueron responsables en la 
gestión de empresas del sector como ser: Cintelba (Distribudora Paramount 
Latinoamerica), Canal 7 Bahia Blanca, Imagen Satelital (actual Claxson, generadora de 
contenidos para tv), Canal 8 de Tucumán, Canal 8 de Mar del Plata y el desarrollo de 
Canales de Televisión por Cable en las ciudades de Asunción, Corrientes, Junin, Mar del 
Plata, Córdoba, Rosario, Salta y Santiago del Estero, entre otras. 
A su vez, desarrollan actividades en los rubros agropecuarios y de la construcción. 
Completan el Staff de TVSA 
Dr. Alfredo Argiz (Contador Público) 
Dr. Marcelo Massatti (Contador Público - Licenciado en Comercialización) 
Dr. Alejandro Tychjokij (Contador Público) 
Ing. Gabriel Forenza (Ingeniero Electrónico) 

Cable Express desde el 21 de Septiembre del 1999 comenzó a brindar sus servicios de 
televisión por cable a la ciudad Capital de Santiago del Estero. Ofreciendo servicios 
distintos a los existentes cuenta al día de hoy con otros medios de servicio informativo, un 
equipo periodístico que brindan la información desde un lugar totalmente objetivo y sin 
compromisos. Hoy con más de 80 señales, señales de Bs. As. en directo, señales 
exclusivas y señales premiun, la ventaja direfencial también esta en la tecnología de fibra 
óptica para la transmisión de las señales tanto para Capital y la ciudad de La Banda. 

▪ FM Express  

Con toda la programación, música las 24 hs acompañando n el 96.1 mhz o en la señal Nº 
7 de la pantalla de Cable Express.  

▪ Notiexpress, Semanario - Edición Impresa. 
 
Esta publicación con una tirada de 16 mil ejemplares se distribuye en forma gratuita en 
diferentes puntos de encuentro.  
 
▪ Notiexpress, Portal 
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Un portal informativo que se renueva continuamente con toda la actualidad local y es el 
único de la ciudad de estas características.  

 
▪ Grupo TV-SA 
Ovidio Lagos 502, Rosario, Santa Fé 
Gerente General 
Marcelo Bandiera - Gabriel Bandiera 
 
 
▪ CableHogar 
Teledifusora SA 
Proveedor de TV Paga, Rosario, Santa Fé 
Oficinas en Ovidio Lagos 502, Rosario, Santa Fé 
Porcentaje 100% 
 
  
▪ Express Digital 
Teledifusora SA 
Proveedor de Triple Play, Rosario, Santa Fé 
Oficinas en Ovidio Lagos 502, Rosario, Santa Fé 
Porcentaje 100% 
 
 
▪ NE Noti-Express 
Portal 
Redacción en Ovidio Lagos 502, Rosario, Santa Fé 
Porcentaje 100% 
 
 
▪ Noti-Express Propiedades 
Portal de Clasificados 
Redacción en Ovidio Lagos 502, Rosario, Santa Fé 
Porcentaje 100% 
 
 
▪ Noti-Express Clasificados 
Portal de Clasificados 
Redacción en Ovidio Lagos 502, Rosario, Santa Fé 
Porcentaje 100% 
 
 
▪ Canal 4 
TV Paga 
Estudios en Ovidio Lagos 502, Rosario, Santa Fé 
Porcentaje 100% 
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▪ Cable Express 
DecoTeve SA 
Proveedor de TV Paga, Salta 
Oficinas en España 111, Salta 
Porcentaje 100% 
 
 
▪ Cable Express 
Megavisión Santiago SA 
Proveedor de TV Paga, Santiago del Estero y La Banda 
Oficinas en Belgrano Sur 623, Santiago del Estero 
Porcentaje 100% 
 
 
▪ Radio Express FM 96.1 
Megavisión Santiago SA 
Radio FM, Santiago del EStero 
Estudios en Belgrano Sur, 623, Santiago del Estero 
Porcentaje 100% 
 
 
▪ ExpressTV 
TV Paga 
Estudios en Ovidio Lagos 502, Rosario, Santa Fé 
Porcentaje 100% 

▪ Cintelba 
Cintelba SA 
Distribuidora Cinematográfica 
Oficinas en Av. Balbín 3311 - Monroe 2576, 9no. Piso 
Porcentaje 100% 
 
 
▪ Mareuba 
Mareuba SA 
Agropecuaria/Tambera 
Oficinas en Urquiza 641, Río Cuarto, Córdoba 
Porcentaje 100% 
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2 - Detalle de Medios 

2.1 - Detalle de Medios del Grupo Ick 
El Grupo Ick controla (directa o indirectamente, como se detalla en el punto 3) los 
siguientes medios: 

Canal 7 
 
 
 
 
El Grupo Ick es accionista controlante de CASTV S.A., titular de la licencia 
de LW81 - TV - CANAL 7 de Santiago del Estero, que llega con sus 31 
repetidoras a más de 1.200.000 de televidentes. Fue el primer canal del país 
que inició sus transmisiones en color en la misma fecha que Canal 7 de 
Buenos Aires. 
Cobertura Satelital 
A partir de 1997 CASTV S.A. habilitó una estación satelital (Up-link) que 
eleva la señal televisiva de Canal 7 al satélite Nahuel 1, desde el cual se 
retransmite a 30 estaciones repetidoras terrenas instaladas en poblaciones 
localizadas fuera del área primaria de servicio del canal. En cada una de 
estas poblaciones se han colocado equipos para retransmitir la señal en un 
radio aproximado de 30 km., que permite cubrir la totalidad del territorio de la 
provincia de Santiago del Estero y el Valle de Catamarca. Esta obra se 
concretó y se mantiene en operaciones con el trabajo de ingenieros y 
técnicos santiagueños, que fueron capacitados por especialistas en 
comunicaciones satelitales de Canadá y EE.UU 
Las 30 estaciones repetidoras de televisión retransmiten la señal en las 
localidades de Añatuya, Bandera, Bandera Bajada, Campo Gallo, Fortín 
Inca, Frías, Villa la Punta, Lavalle, Los Juríes, Los Pirpintos, Los Telares, 
Lugones, Malbrán, Monte Quemado, Nueva Esperanza, Ojo de Agua, 
Pampa de los Guanacos, Pinto, Pozo Hondo, Quimilí, Sachayoj, Selva, 
Sumampa, Suncho Corral, Taboada, Las Termas de Río hondo, Tintina, 
Vilelas, Villa Atamaisqui, todas éstas ubicadas en la provincia de Santiago 
del Estero. También sus emisiones se retransmiten en la ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca. 
Entre 1987 y 1992, CAS TV S.A. explotó licencias de un circuito cerrado de 
televisión codificada en UHF. En ese último año, mediante un convenio de 
fusión-escisión los bienes afectados al circuito cerrado se incorporaron a una 
nueva empresa denominada TIC, Tele Imágen Codificada 
Composición accionaría  
Grupo Ick 86% 
Juan Carlos Biagioli 14% 
Resolución AFSCA Nº 173/2010 
Sitio Web: http://www.canal7.tv 
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TIC S.A 
 
 
 
Tele Imágen Codificada S.A. (TIC S.A.) es propietaria de un sistema de 
televisión por cable en UHF que cuenta con más de 40.000 abonados. TIC 
S.A. transmite por cable en las dos principales ciudades: Capital y La 
Banda, y por sistema de codificación por aire, en zonas rurales en las 
ciudades de Fernandez, Forres, Beltrán, Vilmer, Clodomira, Loreto y Villa 
Atamisqui. 
TIC S.A. es el resultado de la fusión de dos sistemas cerrados de TV: 
Televisión Codificada (TVC) y Tele Imágen Privada (TIP). TVC fue el primer 
sistema de televisión codificada del país que transmite simultáneamente 40 
señales de TV en UHF, fue el primer sistema multicanal del norte argentino 
que comenzó sus transmisiones en el año 1982. 
 
La guía programación (61 señales) de la TIC S.A. se encuentra en  
http://www.diariopanorama.com/diario/contenidos/c-24.html 
 
Composición Accionaría 
Supercanal Holding S.A. 70% 
Grupo Castiglione 15% 
Juan Carlos Biagioli 2,1% 
Grupo Ick 12,9% 
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LRK-344 Radio Meridiano y 
LRK-342 Radio Panorama 

 
 
 
El Grupo Ick es el único propietario de las radios en frecuencia modulada 
(FM): LRK-342 Radio Panorama y LRK-344 Radio Meridiano. Ambas 
radios ocupan el primer lugar en audiencia en Santiago del Estero, de 
acuerdo con encuestas realizadas por otras empresas. 
 
En particular, Radio Panorama entrega a su público información local a 
través de un nutrido grupo de periodistas profesionales, información nacional 
mediante informes y programación de emisoras de Bs.As., comentarios de 
prestigiosos periodistas nacionales e informes internacionales de la BBC de 
Londresen Español. 
 
Radio Panorama es la única radio de la provincia con presencia en Internet, 
transmitiendo en vivo las 24 hs. (streaming online). Tuvo un rápido 
crecimiento desde 1999 hasta la fecha. En determinados horarios ocupa una 
de las bandas de audio de Canal 7 del satélite Nahuel 1. Además durante 
todo el día, puede ser sintonizada a través del canal de cable de TIC, 
llegando a sus 41.000 abonados. 
 
Sitio Web: http://www.radiopanorama.com.ar 
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DiarioPanorama 
 
 
 

DiarioPanorama es el diario digital por excelencia en Santiago del Estero. 
Con un renovado y moderno diseño, su contenido es actualizado minuto a 
minuto las 24hs. del día. 
Al servicio de la mejor y más completa información on-line, diariopanorama 
utiliza los mejores recursos de internet. Asimismo, transmite en directo las 
emisiones de Radio Panorama e imágenes y audio de los principales 
programas periodísticos de las FM y de Canal 7. 
Los principales títulos de portada, las noticias de las principales secciones y los 
resultados de la tómbola Santiagueña se pueden acceder desde los teléfonos 
móviles Iphone, mediante el protocolo de Internet Wireless Application Protocol 
(WAP);dicho servicio se accede desde http://www.diariopanorama.com/movil  
 
Sitio Web: http://www.diariopanorama.com 
 

Diario El Liberal 
Es el diario de mayor circulación de la provincia de 
Santiago del Estero. En los datos aportados desde el 

sitio web del grupo Ick no aparece como parte del mismo. Sin embargo 
resulta evidente su relación al ver que su director editorial es el Lic. Gustavo 
Eduardo Ick. 
 
Sitio Web: http://www.elliberal.com.ar 
         http://www.ickgustavo.com.ar/ 
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2.1.1 - Detalle de otras empresas del Grupo Ick 
 
Además de los multimadios indicados en el punto anterior, el Grupo Ick posee las 
siguientes empresas: 
 

Energía y construcción 

Edese S.A.Empresa distribuidora de electricidad de Santiago del Estero 
 
 
 

Es La empresa distribuidora de electricidad de Santiago del Estero es la 
empresa de servicios públicos más importante de la provincia y una de la 
empresas líderes de la Argentina, en términos de satisfacción a los clientes. 
A pesar de la crísis energética y la caída de rentabilidad del sector, Edese 
S.A. realiza importantes inversiones en el desarrollo eléctrico de la provincia. 
Datos principales acerca de la empresa 
Area de concesión: 150.536 Km2 
Cantidad de usuarios: 172.386 
Energía vendida: 577.5 Gw por año 
Facturación anual: $110.980.584 
Patrimonio neto: $76.000.000 
Período de concesión: 95 años 
Centros de transformación: 3.987 
Red de baja tensión: 5.522 Km 
Red de media tensión: 5.554 Km 
Composición Accionaría 
Resesa S.A.: 9% 
Grupo Ick: 51,7% 
Banco de Santiago del Estero S.A.: 10.1% 
Grupo Brunet: 9.7% 
Grupo Gonzalez: 9.5% 
Grupo Castiglione: 9% 
Programa de Propiedad Participada: 10% 
Sitio Web: http://www.edese.com.ar 

COMINTEL SA 
 
 
 

Empresa orientada a las construcciones civiles e instalaciones eléctricas. 
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Entidades financieras  

Banco Santiago del Estero S.A. 
 
 
 

El Banco Santiago del Estero, es un Banco comercial orientado al mercado 
minorista, que inició sus actividades en Noviembre de 1996 como resultado 
de la privatización del ex Banco de la Provincia de Santiago del Estero. Es el 
agente financiero del Gobierno de la Provincia y por lo tanto resguarda la 
totalidad de los depósitos de las rentas fiscales de la provincia, municipios y 
de todas las reparticiones oficiales, organismos descentralizados y entes 
autárquicos, incluidos los depósitos judiciales. 
Activos $1.250.380.000 
Patrimonio neto $161.047.000 
Composición Accionaría 
Grupo Brunet 71.24% 
Alberto Brunet 38.11% 
Manuel Brunet 18.50% 
Jorge Rofdolfo Gonzales 8.08% 
Guillermo Augusto Laraignee 3.12% 
Arturo Carlos Rial 3.33% 
María Josefina Rial 0.06% 
Gonzalo Rial Nuñez 0.04% 
Grupo Ick 28.76% 
Sitio Web: http://www.bse.com.ar 

Tarjeta SOL S.A. 
 
 
 
Mercurio S.A. es la empresa emisora de una tarjeta de crédito denominada 

Tarjeta SOL. Desde 1998 hasta ahora Tarjeta Sol obtuvo un extraordinario 
crecimiento en Santiago del Estero, donde se encuentra su sede central, 
alcanzando el liderazgo absoluto en volúmen de actividades y tarjetas 
emitidas. Desde 2002 también se produjo un crecimiento similar en el 
mercado de La Rioja y desde 2005 desarrolla sus actividades en Córdoba, 
Tucumán, y otras provincias del norte. Sitio Web: 
http://www.tarjetasol.com.ar 
Patrimonio neto al 31/12/2006 $20.044.000 
Facturación anual al año 2006 $12.635.000 
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Composición Accionaría 
Banco Santiago del Estero 75% 
Grupo Ick 25% 
Sitio Web: http://www.tarjetasol.com.ar 

Tarjeta SOL S.A. 
El Nuevo Banco de la Rioja, es un banco comercial orientado al mercado 
financiero minorista y agente finciero del gobierno de la provincia de la Rioja, 
desde diciembre del 2000. 
Activos $225.469.000 
Patrimonio neto al 31/12/2006 $67.271.000 
Composición accionaría 
Banco de Santiago del Estero S.A. 59,5% 
Grupo Ick 10,5% 
Provincia de La Rioja 30,0% 
Web: http://www.nblr.com.ar 

Hamburgo Compañía Seguros S.A. 
El Nuevo Banco de la Rioja, es un banco comercial orientado al mercado 
Hamburgo Compañía Seguros S.A. es una compañía de seguros generales 
especializada en seguros colectivos de vida, de sepelio y de automotores, 
con sede central en Santiago del Estero y casas en La Rioja, Catamarca, 
Tucumán y Jujuy.  
Composición accionaría 
Grupo Ick 81% 
Juan Carlos Biagioli 14% 
Banco de Santiago del Estero S.A. 5% 
Sitio Web: http://www.hamburgoseguros.com.ar 

Hotelería y Turismo 

Hotel Casino Carlos V 
Las diversas empresas que desarrollan sus actividades en el área turística son 
administradas por funcionarios cuyo Director Ejecutivo es el Lic. Raúl Alberto 
Ick. Dicha persona es además propietario de Platino Turismo S.R.L., sociedad 
titular de una importante agencia de viajes turísticos, con casa central en la 
ciudad de Santiago del Estero y sucursal en San Miguel de Tucumán. 
El Hotel Casino Carlos V, de categoría cuatro estrellas de lujo, es uno de los 
más importantes del noroeste argentino. Pertenece al Grupo Ick. 
 
Estratégicamente ubicado en el centro de la Ciudad de Santiago del Estero, se 
destaca por su confort y elegancia. 
Posee 14 pisos y su infraestructura fue totalmente reconstruida a un costo 
cercano a los $ 27.000.000. 
Cuenta con: 
Habitaciones 97 
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Suites Presidenciales 3 
Salones 3 
Business centers 4 
Sitio Web: http://www.hotelcoventry.com.ar 

Hotel Coventry 
El Hotel Coventry es de propiedad de Corporación Luxor S.A., sociedad 
perteneciente al Grupo Ick, y está ubicado en las cercanías del centro 
comercial, de la sede gubernativa y del Palacio de Tribunales, en la ciudad de 
Santiago del Estero. 
Cuenta con: 
Habitaciones standard 24 
Habitaciones especiales 18 
Departamentos 4 
Sitio Web: http://www.hotelcoventry.com.ar 

Casinos del SOL 
La Compañía de Recreativos Argentinos UTE (cuya denominación comercial 
es Casinos del Sol) cuenta con casinos en las ciudades de Santiago del 
Estero, Termas de Río Hondo, Selva y La Banda, y una moderna sala de bingo 
en la ciudad capital. Asimismo existen 8 salas de máquinas instaladas en la 
ciudad de Santiago del Estero y trece salas de máquinas en el interior. 
Actualmente se está construyendo una nueva sala destinada a casino, juegos 
electrónicos, confitería y restaurante que estará emplazada en la ciudad de 
Selva, sobre la Ruta Nacional Nº 34. 
Composición societaría 
Compañía de Recreativos Argentinos UTE: 
Grupo Ick (Casinos Argentinos S.A.) 66,66 % 
Compañía de Recreativos Argentinos S.A. 33,33 % 
Sitio Web: http://www.casinosdelsol.com.ar 

Casinos del SOL 
La Compañía de Recreativos Argentinos UTE (cuya denominación comercial 
es Casinos del Sol) cuenta con casinos en las ciudades de Santiago del 
Estero, Termas de Río Hondo, Selva y La Banda, y una moderna sala de bingo 
en la ciudad capital. Asimismo existen 8 salas de máquinas instaladas en la 
ciudad de Santiago del Estero y trece salas de máquinas en el interior. 
Actualmente se está construyendo una nueva sala destinada a casino, juegos 
electrónicos, confitería y restaurante que estará emplazada en la ciudad de 
Selva, sobre la Ruta Nacional Nº 34. 
Composición societaría 
Compañía de Recreativos Argentinos UTE: 
Grupo Ick (Casinos Argentinos S.A.) 66,66 % 
Compañía de Recreativos Argentinos S.A. 33,33 % 
Sitio Web: http://www.casinosdelsol.com.ar 
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Servicios sociales 

Fundación Cultural Santiago del Estero 
La Fundación Cultural Santiago del Estero es una entidad privada sin fines 
de lucro que desde Julio de 1990 trabaja por la promoción, el desarrollo y la 
realización de toda clase de actividades culturales en la provincia de 
Santiago del EStero. Como entidad autónoma e independiente elabora su 
propio programa de actividades con el único aporte de las cuotas sociales 
de sus miembros.  
Sitio Web: http://www.fundacioncultural.org/  

Revista La Fundación Cultural 
 
La Revista Institucional "La Fundación Cultural" es de publicación trimestral 
con artículos de índole social, histórica, cultural y política. 
Una nueva edición de la revista de la Fundación Cultural ya está disponible 
en kioscos y librerías de nuestra ciudad de Santiago del Estero. 
Sitio Web: http://www.fundacioncultural.org/portal/index.php/revista-
la-fundacion-cultural.html 
 

Fundación Hamburgo 
La Fundación Hamburgo esta concebida con la misión de contribuir al 
desarrollo integral (físico, psíquico, social y espiritual) de la comunidad a 
través de la promoción, participación, estimulación, realización e 
intervención en iniciativas y obras en los ámbitos educativo, de la salud y 
comunitario desarrolla sus actividades desde el año 2002. 
Sitio Web: http://www.fundacionhamburgo.org/  

Parque de la Paz 
En 1987 el Grupo Ick habilitó el primer cementerio parque del norte 
argentino. 
El cementerio privado Parque de la Paz tiene un total de 10 hectáreas 
totalmente ocupadas por jardines, senderos arbolados, bancos de plaza, 
fuentes, estatuas, etc. 
Composición societaría 
Grupo Ick 90 % 
Juan Carlos Biagioli 10 % 
Sitio Web: http://www.parquedelapaz.com.ar 
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2.2 - Detalle de Medios del Grupo Cantos 

 

LV11 Emisora Santiago del Estero 
LV11 en su frecuencia de AM 890 kHz es la única emisora radial que llega a 
todos los rincones de la Provincia de Santiago del Estero y provincias 
limítrofes, brindando a su masiva audiencia la información del acontecer 
político, social, económica y rural en el ámbito provincial, nacional e 
internacional durante toda la jornada de transmisión. 
 
HISTORIA (http://www.radiolv11.com.ar/historia.htm): 
 
Lv 11 EMISORA SANTIAGO DEL ESTERO - AM 890Khz - NUESTRA 
HISTORIA 
Fundada en el año 1970 por el actual Diputado Nacional Don José María 
Cantos, lleva ya 36 años de vida. Hacer un historial de estos años, significa 
referirnos a una amplia trayectoria que satisface mediante su variada 
programación a los santiagueños, sino también a la gran cantidad de 
oyentes cuya cobertura radial nos permite llegar a otros distritos vecinos. 
 
Lv11 (AM 890) con Planta Transmisora en la localidad de San Carlos 
Departamento Banda, distante 7 Km. de ciudad Capital, cuenta con una 
torre antena de 185 metros de altura y dos (2) equipos de 25kw de 
potencia. Además, este sector cuenta con un equipo menor de 5kw de 
potencia y grupo electrógeno para el abastecimiento de energía eléctrica en 
caso de emergencia. 
 
Lv11 (AM 890) Estudios Centrales, cuenta con un equipamiento totalmente 
computarizado y actualizándose permanentemente para una mejor y mayor 
propagación radial. 
 
Lv11 (AM 890) Representa la columna vertebral de la radiofonía 
santiagueña, donde mediante una correcta planificación en los distintos 
segmentos, contempla una variada programación que abarca lo social, 
cultural, político y deportivo. Espacios que son amenizados por un amplio 
abanico musical con diferentes géneros a fin de satisfacer los distintos 
segmentos de población. 
 
Lv11 (AM890) Siguiendo los objetivos y lineamientos trazados por la 
Dirección de la Emisora, cumple una loable tarea de servicio a favor de la 
comunidad. Su labor diaria le valió recibir importantes consideraciones de 
estímulo. Premios Santa Clara de Asis en diferentes programas, y un Martín 
Fierro, lo que certifica la importancia de nuestra emisora. Se trabaja 
arduamente para lograr una eficiente y permanente renovación de los 
moldes radiofónicos tradicionales, incorporando nuevos canales de 
expresión. Comprometida con estos tiempos, es decir, con lenguajes y 
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estrategias para el hombre de hoy, asumiendo un serio compromiso con 
nuestros anunciantes y ser el vehículo fundamental para lograr que la 
masiva audiencia que tiene Lv11 (AM 890) consuma lo que 
promocionamos.  
 
Sitio Web: http://www.radiolv11.com.ar/ 

 

Nuevo Diario 
Fuente: http://www.nuevodiarioweb.com.ar/quienes.asp 
  
NUEVO DIARIO nació en 1991, como la extensión de un 

proyecto más amplio que surgió en 1970, con la creación de LV11. 
Esta emisora de amplitud Modulada con 25 Kw de potencia y un radio de 
cobertura que alcanza los 600 km., nos permitió llegar con nuestra voz a 
todos los hogares santiagueños. 
La pronta aceptación que tuvimos por parte de la comunidad posibilitó 
ampliar nuestros horizontes y fue así como en el año 1973 incorporamos la 
primera F.M de la provincia, en el 89.5 del dial. 
Las preferencias y necesidades de nuestra creciente audiencia nos llevó 
aincorporar cuatro emisoras más, cada una de ellas dirigida a distintos 
segmentos de la sociedad. 
De este modo, fue casi natural nuestra necesidad de llegar a los 
santiagueños a través de un medio gráfico, sueño que se concretó a 
comienzos de la década del 90. Tras años de esfuerzo empresarial y 
profesional del plantel periodístico del Multimedio, NUEVO DIARIO es hoy 
el principal medio de información grafico de nuestra provincia. 
Hoy asumimos el desafío de llegar a todo el mundo a través de NUEVO 
DIARIO WEB para superar las fronteras de un crecimiento sin límites, en 
nuestra misión de garantizar el derecho a la información de todos los 
santiagueños, estén donde estén.  
 
Sitio Web: http://www.nuevodiarioweb.com.ar/ 

 

Revista “Cambio” 
No se encontraron datos terminantes sobre la participación 
accionaria del grupo Cantos en esta publicación, pero la evidente 
referencia cruzada en los sitios web de la revista a LV11 y Nuevo 

diario dejan clara su vinculación. 
Por otra parte, en una nota al responsable técnico de la radio, Alrnaldo 
Castillo en la publicación TV Technology, brinda datos sobre los medios del 
grupo y menciona explícitamente esta revista: 
 
Fuente: http://www.tvtechnology.com/article/110418 
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“Radio World: LV11 es parte de un multimedio, ¿Cómo está integrado? 
Arnaldo Casillo: LV11 Emisora Santiago del Estero fue la que abrió el 
camino de este grupo de medios de comunicación. En 1991 se le sumó 
"Nuevo Diario", el principal medio de información gráfico y de mayor tiraje 
en la provincia, y luego se integraron dos revistas. Una de ellas es de 
interés general que se llama "Cambio", y la otra avalada por el Ministerio de 
Educación que es "Aprender", de contenidos muy interesantes para las 
escuelas. “ 
 
Sitio Web: http://www.revistacambio.com.ar/ 

 

Revista “Aprender” 
Idem Revista “Cambio”, con el dato que si bien no tiene sitio web 
oficial, en el sitio web de directorio de servicios locales 
http://guialocal.com.ar/revista_aprender.html , se puede ver que 
la dirección de la redacción de la revista es la misma que la del 
diario y la revista “Cambio”: 9 de Julio 390, Santiago del Estero. 
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2.3 - Detalle de Medios del Grupo TVSA 
  

Cable Express 
 Cable Express desde el 21 de Septiembre del 1999 comenzó a 
brindar sus servicios de televisión por cable a la ciudad Capital 
de Santiago del Estero. Ofreciendo servicios distintos a los 
existentes cuenta al día de hoy con otros medios de servicio 
informativo, un equipo periodístico que brindan la información 

desde un lugar totalmente objetivo y sin compromisos. Hoy con más de 80 
señales, señales de Bs. As. en directo, señales exclusivas y señales 
premiun, la ventaja direfencial también esta en la tecnología de fibra óptica 
para la transmisión de las señales tanto para Capital y la ciudad de La 
Banda. 

 
Sitio Web: http://www.cableexpress.com.ar/ 
. 

Radio Express FM 96.1 
No dispone de sitio Web, pero todas las referencias a la radio 
encontradas en la web conducen a los sitios de Cable Express y Noti 
Express Semanario Web 
 

 

Noti Express Semanario Impreso y web 
Es un semanario impreso que cuenta con su versión web en formato 
portal de noticias. En los sitios de Cable Express y del Grupo TV SA se 
hace mención a ambos medios. 
 
Sitio Web: http://www.notiexpress.com.ar/ 

 

 

Canal 4 
Es la señal de noticias del grupo y está incluida en la grilla de 
Cable express. No se encontraron mayores datos excepto la 
mención cruzada en todos los sitios web del grupo. 
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3 - Participación en Asociaciones y Cámaras de los distintos 
sectores 
 
De todos los medios mencionados en el presente trabajo solo se encontró participación en 
Asociaciones y Cámaras del diario El Liberal, que es socio de ADIRA (Asociación de 
Diarios del Interior de la República Argentina). 
 
No se encontraron socios de ATA, ARPA, CEMCI ni de las demás cámaras mencionadas 
entre los medios enumerados en el presente trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - Detalle de Fuentes de Información 
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Todas las fuentes de información figuran aclaradas en cada punto tratado. Se enumeran a 
continuación: 
 
http://www.ata.org.ar/ 
http://www.arpa.org.ar/ 
http://www.adira.org.ar/ 
http://www.tvtechnology.com/article/110418 
http://www.tv-sa.com.ar/ 
http://www.canal7.tv 
http://www.diariopanorama.com/diario/contenidos/c-24.html 
http://www.radiopanorama.com.ar 
http://www.diariopanorama.com 
http://www.elliberal.com.ar 
http://www.ickgustavo.com.ar/ 
http://www.edese.com.ar 
http://www.bse.com.ar 
http://www.tarjetasol.com.ar 
http://www.nblr.com.ar 
http://www.hamburgoseguros.com.ar 
http://www.hotelcoventry.com.ar 
http://www.casinosdelsol.com.ar 
http://www.fundacioncultural.org/  
http://www.fundacionhamburgo.org/  
http://www.parquedelapaz.com.ar 
http://www.radiolv11.com.ar/ 
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/ 
http://www.revistacambio.com.ar/ 
http://guialocal.com.ar/revista_aprender.html  
http://www.cableexpress.com.ar/ 
http://www.notiexpress.com.ar/ 
 
 
 


