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C R O N O L O G Í A  D E L

JUARISMO
Nace Carlos Arturo Juárez.

Juárez se casa con Luz María
Marquez Medrano. El
matrimonio, tendría tres hijos,
dos mujeres y un varón. Éste
último falleció cuando tenía
apenas 9 meses de vida.

1917

Carlos Juárez,
con 32 años,es candidato a
Gobernador.
A pesar de no ser el favorito de
Perón, gana la interna del
Partido Justicialista. Lo acusan de
haber ganado la interna de
manera desleal. 

El matrimonio que manejó, por 54 años, los
hilos del poder de la Provincia de Santiago
del Estero de Argentina.

1948

1949 - 1952

Primer Gobierno de Juárez.
Apoyándose en los Planes

Quinquenales de Perón, realiza
gran cantidad de Obra Pública,

viviendas sociales, planes
asistenciales y reparte cargos en

el empleo público. En una
provincia donde el 50% del

empleo lo provee el Estado,
Juárez aprendió a manejar el

clientelismo político.

1952-1958

 Tras un fallido intento de
postularse para un segundo
mandato como Gobernador,
Juárez, se postula como
Senador. Luego de ganar las
elecciones, viaja con su familia a
Buenos Aires. Por separado,
también viaja Mercedes "Nina"
Aragonés, su amante. abandona
a su esposa e hijas para irse a
vivir con Nina. De a poco, deja de
ver a su ex mujer y a sus hijas.



1956

La Revolución Libertadora
derroca a Perón. El

peronismo es proscrito.
Juárez es llevado preso.

Nina lo visita asiduamente
en la cárcel.

Antonio Musa Azar, joven
santiagueño, ingresa a la
Policía Provincial de Santiago del
Estero.

1955

Carlos Juárez, es electo
Diputado. Su ex esposa, a quien
ni siquiere le pasaba dinero, es

internada por depresion. Sus
hijas se van a vivir con una tía. EL
período de Diputado, es cortado

por un Golpe Militar.

1962 - 1963

1966

Golpe de Estado de Onganía.
Con el golpe de Estado, Juárez
debe abandonar su banca y
retoma su trabajo como
Abogado

1968

Musa Azar asciende en la
Policía. Obtiene el grado de

Oficial Subinspector.



1973

Musa Azar asciende a la
DIP, como Jefe en la
Direccion de Informaciones
Policiales (DIP), el servicio de
Inteligencia de la Policia
Provincial. 

Juárez le gana a Perón. A
meses del regreso de Perón al
país, las internas del PJ en
Santiago eran feroces. Juárez
quería ser candidato a
gobernador pero no lograba
apoyo del partido. Finalmente lo
echan del PJ e intervienen el
Partido. Juárez se presenta con
otro Partido y le gana a la lista
oficial del PJ. Santiago era
"Juarista", más que peronista.
Pero las elecciones no fueron
tranquilas, y hubo disturbios en
las calles, y hasta disputas
judiciales para definir al
ganador.

1970

1974

Juárez asciende a Musa Azar. Lo
nombra Jefe de la

Superintendencia de Seguridad.
Durante esta gestión, se
comprobó que cometió

crímenes de lesa humanidad,
relacionados a la desaparición y

totrura de personas.

1974 - 1976
Nina Juárez ingresa a la
función Pública. Es nombrada
Secretaria de Promoción y
Asistencia a la comunidad.
Tambien es elegida como
Presidente de la Rama
Fememina del PJ de Santiago del
Estero. La Rama Femenina
comienza a ser utilizada para
repartir puestos  de trabajo,
otorgar viviendas y planes
sociales y espiar a empleados 
públicos  que se oponían a
Juárez.



1976

Néstor Ick adquiere un
canal de Televisión. El
abogado santiagueño,

Néstor Carlos Ick, compra
parte del único canal de

televisión abierta de la
Provincia (CasTV)

Golpe Militar. Durante la
dictadura cívico militar, Juárez se
exilia. Nina no puede escapar de
Argentina y está presa 11 meses,
hasta que puede exiliarse junto a
su esposo. Musa Azar, que
continuó en funciones durante la
dictadura, fue carcelero de Nina.

1976

1977
Musa Azar asciende a Jefe del

Depto 2, de Inteligencia. Desde
ese puesto, perpetúo más

crímenes de lesa humanidad.
Fue hallado culpable de

desapariciones y torturas de
santiagueños. 

1983
Regresa la democracia. Juárez
gana las elecciones para
Gobernador. Es su tercer
mandato.
 

1984
Nina Juárez ocupa más
cargos. Es nombrada al

frente de la Secretaría de la
Mujer. También sigue

dirigiendo la Rama
Femenina del Partido.

Con el retorno de la democracia,
Musa Azar se retira de la función
pública.



Nina Juárez es electa como
Diputada Nacional

1987 - 1995

Carlos Juárez ocupa el cargo de
Senador Nacional. 

1992

Néstor Ick adquiere otro medio
en televisión. Compra Tele
Imagen Codificada S.A. (Servicio
de televisión por cable y por
UHF)

1993 - 1997

El Santiagueñazo. Santiago del
Estero se ve inmersa en un
profunda crisis económica y
social. El pueblo sale a la calle,
hay saqueos, actos de
vandalismos, llegan a quemar
la casa de Gobierno y la casa de
algunos  políticos, entre ellos  la
de Juárez y otros políticos. La
provincia es intervenida por el
Gobierno Nacional. Luego de
un año, llaman a elecciones.
Juárez se presenta como
candidato y vuelve a ganar.

1993



1993
Musa Azar retoma su trabajo en
la función pública en el Área de
Seguridad. 

1995
Musa Azar regresa a la función

pública, es designado Director
General de Seguridad, con

dependencia directa del Poder
Ejecutivo provincial. Juárez va y

viene de Buenos Aires a Santiago
del Estero, alternando el cargo

de gobernador con el de
diputado nacional. Musa sigue

atado a su cargo, gobernara
quién gobernara la provincia.  En
la Secretaria de Seguridad arma 

 una verdadera oficina de
espionaje y persecución política

al servicio de Juárez. Todos le
temen.

1995 - 1998

Carlos Juárez Gobernador.
Nina Juárez ocupa el Ministerio de

la Mujer. 

1995 
Néstor Ick Ick adquiere el Banco
de Santiago y la aseguradora
Hamburgo.
Cuando el Gobierno de la
provincia privatiza el Banco de
Santiago del Estero, se lo
adjudica a Néstor Ick. También
adquiere la Compañía de
Seguros Hamburgo S.A



Nina Juárez Diputada Nacional 

1997-2001

El Grupo Ick adquiere
Corporación Luxor. Esta
corporación incluye los Hoteles
Coventry y Carlos V. Éste último,
también tiene un casino, que
maneja el Grupo Ick.

1998

1999 - 2001

Juárez Gobernador, Nina su Vice
gobernadora. El matrimonio se

presenta a elecciones para
Gobernador con la fórmula Juárez-

Juárez, bajo el slogan "Juárez la
razón, Nina el corazón" Juárez

renuncia en 2001. 

2001-2003

Crecimiento exponencial del
Grupo Entre el año 2000 y el
2003, el Grupo Ick adquiere:
Radio FM342, la Tarjeta de
Credito SOL, EDESE SA
(compañia distribuidora de
electricidad de Santiago), Diario
Panorama, Diario El Liberal, TIC
(compañía de televisión por
cable), la Empresa Constructora
Comintel, Casinos del Sol y el
Hotel Amerian. La compañia
Hamburgo y la Tarjeta Sol se
convierten en proveedores del
Estado.
Así, los empleados públicos
cobraban su sueldo en el Banco
Santiago del Grupo ICK, usaban
la tarjeta del mismo Grupo y
eran asegurados también por el
Grupo.



Nina Juárez es
Vicegobernadora. Asume con la

fórmula Carlos Díaz - Nina
Juárez. Carlos Juárez les entrega

el mando.

2001

Aparece muerta una
adolescente. Nora Coronel. de 17
años, que trabajaba como
prostituta en un prostíbulo de la
capital, es asesinada por el dueño
del prostíbulo, Fernando Sibilat
(cuñado del entonces Gobernador,
Carlos Díaz)

2002

Nina Gobernadora de la
Provincia. Nina había sido electa

como la vice gobernadora del
santiagueño Carlos Díaz. Pero Díaz,

tras el escándalo por el asesinato
cometido por su cuñado, renuncia y

Nina queda como Gobernadora

2002-2004

2003

Aparecen muertas dos
jóvenes.
En un descampado de La
Dársena, localidad cercana a la
capital de Santiago del Estero,
aparecen dos cadáveres de
jóvenes mujeres. 


