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La AIR está de luto: 

Falleció Saturnino Herrero Mitjans 
 

Con profundo pesar informamos el fallecimiento del Lic. Saturnino Herrero Mitjans, acontecido el pasado sábado 
21 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires.  
 
Herrero Mitjans tenía 82 años y era director de Asuntos Corporativos del Grupo Clarín y también presidente de 
nuestro Socio Artear, Canal 13 de Buenos Aires - Argentina. 
 

 
Saturnino Herrero Mitjans 

Personalidad sobresaliente y trabajador incansable, distinguió a 
la AIR con su amistad, capacidad y permanente apoyo por más de 
25 años, siendo durante todo ese tiempo un destacado miembro 
de nuestro Comité Permanente de Libertad de Expresión y activo 
participante en numerosas asambleas, seminarios y foros de la 
Asociación. 
 
Con una carrera de más de tres décadas, estuvo a cargo del área 
de Relaciones Institucionales del diario Clarín, y del Grupo 
después, durante gran parte de las décadas de 1980 y 1990, 
cuando Clarín ingresó a los medios audiovisuales y a la industria 
del cable. Ocupó entonces cargos relevantes en instituciones 
como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación 
de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). 

Fue fundador y presidente de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI), 
entidad que impulsó el desarrollo y la modernización de las industrias de medios en Argentina. También integró 
organizaciones como la Asociación Mundial de Periódicos (WAN) y el Instituto Internacional de Prensa.  

Herrero Mitjans se licenció en Relaciones Industriales con un posgrado en el Centre d’ Enseignenent Superieur 
des Affaires de Francia. Fue profesor de Relaciones Industriales, de Relaciones Laborales y de Ciencias de la 
Comunicación en prestigiosas universidades 

Fue autor de la trilogía de libros “La comunicación incomunicada” (con Marcela Noble Herrera y Daniela Mora 
Simoes), “La comunicación cosificada” y “Estudios críticos de la organización”. Publicó también diversos artículos 
sobre temas vinculados con la función gerencial, el comportamiento organizacional, la calidad de vida en el 
trabajo y la administración de recursos humanos. 

“Nino”, como le conocíamos y le llamábamos con especial afecto y respeto, fue un luchador por la Libertad de 
Expresión y por la existencia de los medios de comunicación libres e independientes.  
 
En AIR siempre le recordaremos. 
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