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Entre las industrias culturales surgidas en los años ‘20 la radio fue una de las más 

significativas. Protagonista de los cambios socioculturales del período de entreguerras, 

el espacio radial fue escenario y protagonista de procesos fundamentales, como la 

construcción de una identidad nacional y la homogeneización cultural de diversos 
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grupos sociales al interior de eso llamado la Argentina. Entre los múltiples actores y 

destinatarios del proceso de estructuración y desarrollo de la radio en nuestro país, los 

trabajadores y sus organizaciones tuvieron su espacio, aunque su aparición y 

participación en este sentido se diera de manera incipiente y acotada, es de igual modo 

destacable, aunque ha sido descuidada por los trabajos que desarrollaron tanto la 

historia de la radio como la del movimiento obrero argentino. 

En este sentido, es interesante profundizar nuestros conocimientos acerca de la 

participación sindical en la radiofonía nacional, en sus usos, formas y contenidos, como 

por ejemplo, en el caso particular de los obreros marítimos y uno de sus gremios, la 

Unión Obrera Marítima (UOM) en los últimos años de la década del ’30. El presente 

trabajo se propone analizar las primeras audiciones que la Comisión Directiva de la 

UOM llevo adelante durante 1937 y 1938 en el espacio radial de Radio Cultura, 

considerando los desarrollos específicos del movimiento obrero y la radio en el contexto 

de esa década, así como los principales cambios económicos, sociales, políticos y 

culturales. 

Las primeras transmisiones se dieron a fines de agosto de 1920, sin embargo, recién en 

la década siguiente la radio tuvo un desarrollo y una importancia social, cultural y 

política que alcanzó a los diversos grupos de la sociedad argentina. Sus características 

particulares explican el alto grado de eficacia del mensaje radiofónico: la inmediatez, 

instantaneidad y simultaneidad de la forma de comunicación que permite, la sugestión 

gran alcance, su llegada o acceso directo a los hogares, a un bajo costo, la empatía y 

comunicación afectiva que construye. (Bosetti, 1994) 

En sus primeros la radio unió la vocación técnica con el placer novedoso de la 

comunicación a distancia. Revistas y emisoras constituían una red “donde era posible 

encontrar suministros, consejos, know-how, experiencias y dificultades compartidas; los 

oyentes eran, al mismo tiempo técnicos y, potencialmente, también emisores”. El poder 

inmaterial de la radio radica la invisibilidad de su función, en el poder de la 

comunicación con aquello que no se ve. Una verdadera comunicación inmaterial surge 

de la desaparición de los “hilos”, indispensables en el teléfono y el telégrafo. (Sarlo, 

1992, p.111) 

A través de su amplia llegada, la radio se convirtió en el primer medio que masificó el 

acceso a determinados contenidos: “el éter, en esta etapa de las emisiones y recepciones 

de radio, democratiza.” Si en sus inicios fue metie de pioneros y aficionados, el 

movimiento que encabezaban las emisoras resultó en un trasvasamiento social, y se 
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convirtió en un fenómeno de masas, traspasando los límites sociales acotados a sectores 

de la burguesía. “El impacto de la radio, impacto técnico y moderno, desborda a la elite 

y es posible afirmar que el centro de gravedad no está en ella.” (Sarlo, 1992, p. 118 y 

119) De esta manera, la radio en los años ’30 ya había sido incorporada a los usos 

culturales cotidianos, en una experiencia cotidiana que era “inclusiva desde el punto de 

vista social y democrática por su relativa independencia respecto de los saberes 

institucionalizados.” (Ídem, p. 134)  

Además de ser una fuerte industria cultural, las emisoras radiales o grandes 

broadcastings también constituyeron un potente negocio, una actividad comercial y 

publicitaria fundamental. El “encanto de la voz”, característico de los años ’30, 

sustentada por la innovación tecnológica surgida en los ’20, impactó en el mundo 

económico, cultural y político de la sociedad argentina. Como medio para la publicidad, 

se constituyó en un campo importante, siempre detrás de la prensa, impulsado por el 

consumo masivo de una sociedad creciente y compleja. (Rocchi, 1998 y 1999) 

La extensión de la industria radial se dio en pleno proceso de transformación social de 

la Argentina, atravesada por cambios profundos, que avanzaban hacia una vertebración 

más acabada y nacional del país durante la década del ’30. (Ballent y Gorelik, 2001) Las 

consecuencias de la crisis de 1929, el desarrollo de la sustitución de importaciones y 

otras políticas impulsadas por la elite conservadora en el poder permiten explicar esta 

mayor vertebración. Dichas políticas, si bien apuntaban a preservar el orden social que 

pensaban amenazado, resultaron en profundos cambios. La instalación de capitales 

extranjeros sirvió a la expansión del parque industrial existente, y con este, la oferta, el 

nivel de ocupación y el consumo. (Korol, 2001) Directamente relacionado con este 

crecimiento industrial, se dio un proceso de crecimiento y reordenamiento poblacional, 

caracterizado por la expulsión de población del campo hacia las ciudades, y la 

consecuente concentración urbana. Estos elementos sustentaron un creciente proceso de 

integración de la sociedad argentina. Cimentada en la mayor urbanización, esta 

integración fue también producto de la expansión de medios de comunicación, entre los 

cuales la radio tuvo un lugar destacado. (Torre y Pastoriza, 2002)  

La radio fue uno de los medios más efectivos para fortalecer el proceso de 

homogenización cultural, promovido fundamentalmente desde la escuela pública y el 

servicio militar, por su capacidad de generar un sentimiento de comunidad a distancia e 

instantánea. Artefacto característico en los hogares de familias obreras y de clase media 

Las transmisiones de las carreras del turismo carretera y del fútbol y la recientemente 

creada liga profesional también funcionaron como elementos unificadores.  
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El escenario físico de esta integración, de la vertebración nacional de la sociedad 

argentina, estuvo caracterizado por la mayor urbanización, fenómeno congruente con la 

trayectoria demográfica del país, la acentuada concentración geográfica con el 

predominio de la región pampeana, la expansión de los medios de comunicación, dentro 

de los cuales resalta la importancia de la radiodifusión, la extensión de los deportes 

como el futbol, cuya Liga profesional fue creada en 1931, y el turismo carretera, 

directamente relacionado con el avance del transporte automotor y la red caminera, 

fueron elementos que contribuyeron al proceso de homogeneización cultural. En el 

proceso de esta integración, para la cual la radio fue un medio esencial, sus emisiones 

irradiaban un modo y un estilo de vida, una identidad común, a partir del 

entretenimiento, la información, la publicidad, etc. A la vez, la radio supo recortar 

campos de audiencia diferenciados, probando su capacidad para satisfacer necesidades 

informativas, recreativas, educacionales y otras muy variadas de sectores muy diversos, 

como en cierta medida lo testimonia el amplio espectro sociocultural que va desde la 

audiencia de Radio El Mundo hasta los fieles de Radio del Pueblo.  

En la primera mitad de la década del ’20 aparecieron Radio Sud América, 

subvencionada por fabricantes de receptores, Radio Brusa (luego Exelsior), Radio 

Libertad (más tarde Mitre), Radio Nacional (posteriormente Belgrano), Quilmes 

Broadcasting, Estación Flores, Radio Prieto, Radio Callao, Radio Olivos y Radio 

Municipal, la primera emisora oficial del país. En 1921 comenzó a funcionar Radio 

Argentina, la primera licenciataria de la radiodifusión nacional, la cual transmitía 

regularmente desde diversos teatros, e inclusive desde el propio Colon, con lo que se 

marcha un tono cultural.  

El 29 de mayo de1922 apareció Radio Cultura, la primera emisora comercial que 

financiaba sus espacios con publicidad. Su objetivo de “cumplir el sueño de poder 

comunicar a todos los habitantes de la República, las más bellas manifestaciones del 

arte y el pensamiento”.1 Esta emisora funcionó desde el Hotel Plaza, siendo sus 

primeros propietarios, Federico y Enrique Del Ponte y el Ing. Alberto de Bary, habían 

obtenido el permiso de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para intercalar 

avisos publicitarios. A los pocos meses de su existencia se muda a una casona que será 

Estación Palermo de Radio Cultura, la cual conquistó al público femenino. La radio y su 

lugar en el hogar también resignificó el lugar de la mujer ama de casa, y genero nuevos 

rubros y actividades para este público específico, como los teleteatros. (Matallana, 

2006). También pasaron por su dial orquestas de tango, importantes cantores y grupos 

                                                             
1 Citado por SARLO, BEATRIZ, 1992, p.109. 
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folklóricos, así como pianistas de jazz y una variedad de teleteatros, los que iban en 

sintonía con los programas del estilo “La mujer y el jazz”, y las audiciones culinarias, 

características de la línea radial que se impuso una programación especialmente dirigida 

al público femenino. Este grupo contaba además con una revista, Radio Cultura, de una 

tirada de 20.000 ejemplares y distribución gratuita hasta junio de 1923. También se 

dedicaron a la venta de discos y receptores. (Bosetti, 1994) Si en los años ’20 esta 

emisora fue pionera y una de las principales del dial, durante la década siguiente sufrió 

un gradual desvanecimiento. (Gallo, 2001) La misma pasó luego a pertenecer al 

empresario Jaime Yankelevivh, quien tenía además bajo su tutela a Radio Nacional, 

Radio La Nación y la Porteña. (Gallo, 2001) 

Las emisoras se multiplicaron durante la década siguiente, en 1934 aparecieron Radio 

Belgrano y Splendid, en 1935 El Mundo, constituyéndose estas tres emisoras en las de 

mayor consolidación y perdurabilidad, con acceso a las radios del interior del país que 

les permitió penetrar en el territorio y la sociedad. (Berrade, 2009) De esta manera, la 

radio como fenómeno cultural se desarrolló como un espacio privilegiado en la vida 

privada y cotidiana de la población. También su utilización política fue clave para la 

consolidación de proyectos y liderazgos, como lo fue en el caso de Perón. (Torre y 

Pastoriza, 2002) 

En los inicios de la radiofonía en 1920 imperó en su estructura una lógica de libre 

mercado, por la cual el Estado otorgaba licencias en función de los capitales disponibles 

sin interesarse en los contenidos y el gerenciamiento de las emisoras, sustentadas en 

parte por la publicidad. En cambio, en los años ’30 se produjo un avance, lento pero 

real, de la injerencia estatal sobre la radiofonía argentina, manifestado en sus usos, en su 

reglamentación y normativa, como en la aparición de emisoras estatales. Cabe citar 

como ejemplos el uso del discurso en cadena del primer presidente de facto Uriburu más 

allá de los informativos, o mediante las campañas electorales de Justo y Ortiz por radio 

Belgrano, como recuerda su directos y fundador, Yankelevich. (Gallo, 2001)  

El rol del Estado en la expansión y evolución de la industria cultural radial se 

materializó también en el reglamento confeccionado entre 1933 y 1934, el cual 

intentaba definir licencias, concursos, lenguaje, quienes podían trabajar al aire, etc. 

Recién en 1937 el Estado impulsó una radio propia, luego denominada Radio Nacional, 

cuyos contenidos y estructuras fueron puestos a debate del Congreso en 1939. Sin 

embargo, no existirá hasta 1953 una ley de Radiodifusión nacional.  
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Hacia mediados de la década del ’30, en paralelo y producto a la progresiva 

complejidad social, produjeron cambios significativos en el movimiento obrero 

argentino. Ante la mejor coyuntura económica y cierta atenuación de la represión 

política de los gobiernos de Uriburu y Justo, los trabajadores desarrollaron acciones 

ofensivas en base a nuevas y consolidadas formas organizativas. Estas acciones, a 

diferencia de los años anteriores, tuvieron resultados favorables en muchas ocasiones, y 

contaron con la activa mediación estatal, a través de la agencia especializada, el 

Departamento Nacional del Trabajo. Los sindicatos por rama o actividad, de alcance 

nacional, se tornaron el modelo deseable y posible de organización obrera. Este nuevo 

modelo sindical, atravesado por conflictos, tensiones y fortalezas, se consolido sobre la 

experiencia previa, y permitió la construcción de sindicatos fuertes que apelaron en 

muchos casos a ellos mismos a la intervención estatal. (Horowitz, 2001) 

Este fue el caso de los trabajadores marítimos, adelantados en esta tarea de construcción 

de un sindicato nacional, al crear en 1910 la Federación Obrera Marítima (FOM). La 

creación de una federación sindical de diversas categorías de trabajadores embarcados, 

incluso de distintas secciones, se concretó en 1910. Surgió así la FOM, uno de los 

primeros sindicatos por actividad de carácter nacional, que agrupó a marineros, 

foguistas, mozos y otros trabajadores embarcados de sala de máquinas, cubierta y 

cocina. La FOM, al frente de la cual se encontraban militantes del sindicalismo 

revolucionario vernáculo, llegó a ser una de las organizaciones sindicales más 

importantes de las primeras décadas del siglo XX, así como también uno de los pilares 

de la Federación Obrera Regional Argentina del Noveno Congreso, la principal central 

gremial hasta 1922, dirigida por la misma corriente. Con posterioridad la Unión Sindical 

Argentina (USA) la reemplazaría tras la derrota de 1921, y la CGT a partir de 1930. 

Para entonces la FOM agrupaba varias secciones y categorías de trabajadores 

embarcados, entre los cuales estaban los Marineros, Foguistas, Mozos, mayordomos, 

cocineros y pasteleros, Patrones y conductores, además de las secciones territoriales en 

los puertos del interior. 

En la década del ’20 apareció otro sindicato que compitió por la representación de los 

obreros embarcados, cuyo origen es motivo de polémica, ya que se dio en una coyuntura 

muy compleja del sindicalismo marítimo, tras un periodo de derrotas en loas primeros 

años de la década, y con respaldo estatal y patronal, aunque esto es aún motivo de 

debate historiográfico. Con estos antecedentes surgió la UOM en 1924. Aunque en sus 

inicios fue reconocido como un gremio pro-patronal impulsado por la Mihanovich, la 
























