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Resumen

Este  trabajo  busca  analizar  las  características  singulares  que  adquiere  internet 

como recurso para el periodismo y la contrainformación en Santiago del Estero. En una 

provincia en la que la estructura mediática está caracterizada por grandes medios en 

papel, radio y televisión que están estrechamente vinculados al Estado, internet aparece 

como el  único espacio posible  para ofrecer información alternativa por fuera de los 

canales  oficiales,  hacer  crítica  política  y  denuncias  de  corrupción,  en  muchos casos 

fundadas con documentos. En esta ponencia se analizan las características de estos sitios 

que,  generalmente  no  están  hechos  por  periodistas  profesionales  y  no  aprovechan 

efectivamente los recursos multimedia, sino que utilizan la web como una plataforma 

para presentar información prácticamente igual que en el papel. En la escena aparecen 

sitios de noticias no subvencionados por el estado como Arena Política, Corruptos,  o 

Código Rojo, que tienen estas características. Por otra parte, los sitios de noticias que 

están subvencionados por el Estado y tienen publicidad oficial, como Diario Panorama 

o  Diario  Info se  ciñen  más  a  las  reglas  del  moderno periodismo digital,  utilizando 

recursos multimedia.  Realizar  estas comparaciones  nos permitirá conocer  las formas 

que  ha tomado el  insipiente  periodismo digital  en  una  provincia  con características 

estructurales y económicas que dificultan el ejercicio del periodismo independiente en 

general. 

Esta ponencia forma parte del trabajo de investigación “Medios, política y poder 

en Santiago del Estero”, realizado en el marco del equipo “Política y Ciudadanía” de la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

Pensar la convergencia mediática-tecnológica

Los  procesos  de  la  convergencia  y  digitalización  presentan  un  sinnúmero  de 

desafío  para  las  empresas  del  sector  de  las  telecomunicaciones  y  radiodifusión  al 

momento de la planificación de sus objetivos, inversiones, y prospectivas a mediano y 

largo plazo. Esto es aún más complejo tratándose de empresas de la economía social.

La fusión en la transmisión de datos de distinta naturaleza sobre un mismo soporte 

parece  un camino irreversible.  La  convergencia  a  las  redes  y  soportes  en base a  la 
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plataforma de Internet (IP) es una gran posibilidad para el sector del cooperativismo 

para la provisión de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto les permitiría 

posicionarse  en  los  mercados  de  manera  competitiva  y  hacer  frente  a  los  grandes 

capitales  internacionales,  que  a  partir  de  la  privatización  de  la  compañía  estatal 

argentina  ENTEL en  1990,  se  han  repartido  el  mercado  de  norte  a  sur.  Telecom y 

Telefónica,  respectivamente,  se  dividieron  el  mercado de  las  telecomunicaciones  en 

nuestro país. Tal como destacan Hernán Galperín y Sebastián Cabello, en su trabajo 

sobre el caso argentino Convergencia Tecnológica Y Armonización Regulatoria, este fue 

un momento importante  para las  empresas  de la  economía social  porque se  les  dio 

cabida  dentro  del  mercado  de  la  telefonía  fija:  “Un  gran  número  de  cooperativas 

telefónicas  locales,  adquirieron  entonces  el  status  de  operadores  independientes  en 

coexistencia con los dos operadores privados. A partir del Decreto 264/98 se estableció 

la liberalización del sector en Noviembre de 2000, estableciéndose una serie de reglas 

que  permitían  ofrecer  servicios  locales,  de  larga  distancia  e  internacional  a  nuevos 

operadores.”  (Galperín  y  Cabello,  s/d:  12).  A  pesar  de  esta  coexistencia  entre 

cooperativas y grandes capitales, la concentración por parte de estos últimos es aún muy 

fuerte  en lo  que a  telefonía  fija  se refiere,  distribución de la  televisión por cable  y 

radiodifusión. Esto lleva a que sea una problemática de la democratización del espectro 

y la cultura y no solo un problema económico ente oligopolios y monopolios. 

La tendencia al uso de las plataformas de Internet para las comunicaciones queda 

plasmada en las estadísticas. En un estudio publicado por el Laboratorio de Industrias 

Culturales de la Nación (LIC), Argentina se encuentra en segundo lugar entre los países 

de Latinoamérica en cuanto a la penetración de Internet con el 39% de la población 

conectada. A pesar de esto la  distribución y el acceso a la conectividad es desigual. Las 

conexiones  de  banda  ancha  crecieron  un  35%  durante  el  2008,  pero  la  mayor 

concentración se da en las grandes zonas urbanas manteniendo las brechas con el resto 

del territorio.  Según datos publicados por el  LIC, en las antípodas se encuentran la 

Ciudad de Buenos Aires con 44,68% de los habitantes conectados a la red de Internet y 

en  el  otro  extremo  Jujuy,  la  provincia  más  relegada,  con  el  0,2%  del  total  de  su 

población conectada a la Red. 

Los especialistas e investigadores en el ámbito consideran que la convergencia 
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puede  ser  de  manera  genérica  cuando  se  fusionan  distintos  sectores,  como  las 

telecomunicaciones, informática (TI) y audiovisual. O bien cuando convergen distintos 

servicios, aplicaciones y contenidos provistos sobre diferentes redes, como es el caso de 

lo  que  se  ha  dado en  llamar  triple  play o  N-  play,  según el  número  de  redes.  Las 

múltiples posibilidades tecnológicas van a seguir generando nuevas concepciones del 

término convergencia, por lo cual está en continuo proceso. El triple play posibilita que 

en un mismo soporte físico converjan los servicios de voz, datos y video.

El autor mexicano Gabriel Sosa Plata (2010) reconoce preciso el concepto que 

plantea la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) sobre la convergencia ya 

que permite describir el estrecho contacto entre las tecnologías de la información, la 

radiodifusión y las telecomunicaciones. Siguiendo el concepto de la UIT y al autor Sosa 

Plata, se toma por convergencia la posibilidad de ofrecer servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones sobre una misma red, viabilizando así la digitalización de los datos 

que antes solo eran posibles transportar de forma analógica. 

El término representa  el  empaquetamiento de  contenidos en un mismo soporte 

físico. Esto trae consecuencias en lo tecnológico, pero también en el sector económico 

ya  que obliga que sea un mismo operador quien brinde los distintos servicios.  Esta 

convergencia de servicios también trae su correlato a nivel legal, ya que no existe un 

marco  regulatorio  que  los  unifique,  por  el  contario  y  como  ya  se  ha  explicado 

anteriormente,  existe  regulación  para  la  radiodifusión  y  otra  para  las 

telecomunicaciones.  Por  lo  tanto,  es  difícil  la  definición  de  un  único  mercado,  sus 

normas y ordenaciones cuando están siendo regidos por marcos legales divergentes. 

Además, la convergencia acarrea la posibilidad de brindar el acceso a una mayor 

cantidad y diversidad de servicios, le da al receptor la posibilidad de ser un usuario que 

interactúe  con  los  operadores  en  sus  prácticas  de  consumo.  Es  decir  que  con  las 

tecnologías de la digitalización y la multimedia, la idea del clásico espectador pasivo 

empieza a transformarse y se le vuelve en un sujeto activo frente a los servicios más 

personalizados con los cuales interactuar.  Marcio Wohlers destaca que este proceso de 

interactividad y personalización de los contenidos ya se había iniciado con la televisión 

por cable y satelital ya que permitieron un consumo más selectivo. “Finalmente, con el 

surgimiento de la televisión móvil (IP), las ofertas de triple play y especialmente con la 
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oferta de servicios IP multimedia, los usuarios tienen cada vez mayores alternativas de 

acceso (ubicuidad)  de interactividad.  Es decir  que pueden tener  diversos servicios a 

través  de diferentes  plataformas,  adecuándolo además a  sus  preferencias y  opciones 

individuales.”(Wohlers, 2008: 10)

El trabajo se centra en el análisis de la situación de la Cooperativa de Servicios 

públicos de las localidades de Colonia Caroya y Jesús María (Córdoba). El  Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía social (INAES),  define las cooperativas como 

empresas que buscan alcanzar su funcionamiento a través de la organización, propiedad 

y control democrático a diferencia de otros tipos de organizaciones regidas por el capital 

económico o por el poder político gubernamental. 

Descripción del contexto de intervención

2.1- El territorio

Las ciudades de Jesús María y Colonia Caroya, se encuentran ubicadas a 50 Km. de 

Córdoba capital. Por su cercanía con otros centros urbanos, y sus límites poco claros, se 

ha  conformado  un  “aglomerado”  que  fortaleció  y  extendió  su  zona  de  influencia, 

principalmente hacia  el  norte  de la  provincia.  En el  último Censo a  nivel  nacional- 

publicado-  el  municipio  de  Jesús  María  arrojó  una  población  cercana  a  los  26.800 

habitantes.  Según los datos institucionales,  en la actualidad son alrededor de 37 mil 

habitantes, cifra que se duplica si se considera la población de las localidades vecinas 

con las cuales mantiene fuertes vínculos. En tanto que para el año 2008, Colonia Caroya 

contaba con 19.240 habitantes. Sinsacate, la última localidad en la cual se instaló  La 

Cooperativa, la población para el censo del 2001 fue de 791 habitantes. La ubicación 

casi estratégica de las localidades, les ha permitido concentrar actividades económicas, 

comerciales y de servicios. De esta manera se ha generado un polo de producción y 

consumo interno, local y nacional; como también de exportación.
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2.2- La Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús 
María Ltda.

La Cooperativa de Servicios públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. fue 

fundada  el  15  de  mayo  de  1947.  Está  adherida  a  la  Federación  Argentina  de 

Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda. (FACE); a la Federación 

de Cooperativas de Telecomunicaciones (FECOTEL) y a la Federación de Cooperativas 

del Servicios Telefónico de la Zona Sur Ltda. (FECOSUR). La estructura se organiza 

con  un  Consejo  de  Administración,  de  doce  miembros  titulares  y  cuatro  suplentes, 

quienes llevan a cabo las medidas decididas en las asambleas.

Según  datos  brindados  en  su  portal  de  Internet,  provee  electricidad  (19.200 

conexiones), telefonía (con capacidad para 200.000 líneas, cuenta con 11.900 clientes y 

40  líneas  de  telefonía  pública  y  semipública),  Internet  (5.300  abonados),  servicios 

sociales, agua potable, subsidio por fallecimiento y préstamos de elementos ortopédicos, 

además de una fábrica de postes y banco de sangre. En todos los caso ha constituido 

unidades de negocios diferenciadas.

2.3- Marco legal argentino

Para el proceso de la convergencia de los servicios en nuestro país, las empresas 

prestadoras están regidas principalmente por dos marcos legales que determinan por un 

lado el sector de las telecomunicaciones (ley 19.798) y por otro el de la radiodifusión, 

ley 26.522 (LSCA). Y si bien, como destacan Hernán Galperin y Sebastián Cabello en 

su investigación, en el Decreto 764/00 de desregulación de las telecomunicaciones, se 

tiene en cuenta la integración de servicios y la convergencia tecnológica, pero aún no se 

avanzado en la integración desde el ámbito jurídico de ambos sectores. Por lo tanto, 

para la convergencia uno de los principales limitantes es el marco regulatorio que recae 

considerablemente  sobre  los  prestadores  de  los  servicios  de  telefonía,  ya  que  están 

impedidos de entrar al mercado de la radiodifusión, imposibilitando la puesta en marcha 

del sistema de triple- play sobre la plataforma de la red de Internet (IP). 

La  ley  Nº  26.522  establece  la  posibilidad  de  entrada  y  participación  en  el 

mercado de las comunicaciones como operadores a las cooperativas, a diferencia de la 
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anterior ley de radiodifusión Nº 22.285. Esto es de suma importancia en el proceso de la 

democratización del espacio y de la palabra. Además, con la LSCA sólo las cooperativas 

de servicios de telecomunicaciones quedaron beneficiadas para suministrar el servicio 

de triple  play.  A pesar  de ser  proveedoras  de  telefonía  fija,  móvil  e  Internet,  ahora 

también podrán distribuir la señal televisiva. 

Diagnostico: las condiciones frente a la convergencia tecnológica

En base a entrevistas realizadas en octubre de 2009 al Sr. Eugenio Sella y al Cr. 

Hugo Peralta (secretario del consejo y síndico titular respectivamente) integrantes de la 

administración de la  Cooperativa de Servicios  Públicos  de Colonia Caroya y  Jesús  

María Ltda, se categorizaron las respuestas haciendo uso de la matriz F.O.D.A. 

3.1- Fortalezas

3.1.1 Experiencia y capital social

Según Eugenio Sella, La cooperativa es fundamental para estas localidades por los 

tipos de servicios que presta. Para los entrevistados, existe por parte de la población de 

las tres localidades el interés que sea La Cooperativa quien brinde a futuro el servicio 

de triple- play. Según el Cr. Peralta: “Si no es La Cooperativa, no es nadie. La empresa 

de cable no llega a  todos.  En cambio,  dónde hay una línea de teléfono en la zona, 

nosotros  tenemos  llegada.  Entonces  tenemos  estructurado  que  donde  haya  un  par 

telefónico podemos llegar  con el  Triple- play.  Para mejorar  la  calidad hemos hecho 

“mini  centrales”  remotas  para  que  todos  los  teléfonos  no  vayan  más  allá  de  esa 

distancia. Esto permitió que en Sinsacate y todos los comercios puedan tener buena 

calidad y velocidad de banda ancha.” 

De acuerdo a datos que publicó el periódico local: “Fue la  Cooperativa Colonia 

Caroya y Jesús María Ltda. la prestadora del servicio de Banda Ancha que más creció a 

nivel nacional en el último año: prácticamente duplicó la cantidad de clientes. Según 

Convergencia Research, la entidad de nuestra zona tenía 2.141 abonados en 2008 y en 
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2009  llegó  a  los  4.200,  experimentando  un  crecimiento  del  96,17  %.”(Diario  El 

Despertador, 15 de junio de 2010). Esta demanda denota la confianza y credibilidad que 

ha ido construyendo la empresa a lo largo de más de seis décadas de trabajo. 

3.1.2 Fuerte capacidad innovadora e inversiones tecnológicas

El Cr. Hugo Peralta considera que lograron posicionarse e instalarse a la altura de 

las grandes empresas, tanto por el nivel tecnológico, software y equipamientos con los 

que trabajan y también por “el manejo prolijo, transparente y serio del dinero. Además 

los ingresos se vuelven a re invertir (…) La Cooperativa brinda muy buen servicio y al 

precio más acomodado, con tarifas fijadas por el Estado. Este tipo de manejo nos ha 

permitido hacer un colchón para invertir y tener la tecnología con la que contamos.” Las 

inversiones en recursos materiales, humanos e innovación le permite a la Cooperativa 

estar preparada para cuando las variables externas se lo otorguen (principalmente el 

marco jurídico) podrá lanzarse al mercado como la única proveedora de Triple- Play. 

3.1.3 Personalización de los servicios

Como base diferenciadora del resto de las empresas, la  Cooperativa opta por un 

trato personalizado. Cuentan con suficiente personal administrativo y técnico para dar 

rápidas soluciones a los clientes. Esto permitió crear vínculos más estrechos con los 

usuarios.:  “La base del cooperativismo es el  trato personalizado, que en las grandes 

empresas y las multinacionales se fue reemplazando por las máquinas.” según Peralta. A 

esto  los  entrevistados  denominan  “marketing  directo”,  es  decir  construir  su  buena 

imagen “de boca en boca.”

3.1.4 Monopolio en Colonia Caroya

La  Cooperativa se  ha  constituido  como  proveedor  monopólico  de  los  servicios  de 

manera natural.  “En Colonia  Caroya todas las  líneas son de la  cooperativa.  Cuando 

8



ISBN 978-950-763-111-5

funcionaba ENTEL había tan solo 30 teléfonos.  Con el proceso de privatización  La 

Cooperativa empieza a proveer el servicio como único prestador ya que Telecom no 

ingresó  en  la  ciudad.  En  el  2005,  con  la  apertura  de  la  telefonía  en  competencia, 

pudimos ingresar a Jesús María,  donde competimos con Telecom en telefonía fija e 

Internet. Esto nos ha permitido tener cerca de 5 mil usuarios de línea de teléfono. En 

cuanto  al  servicio  de  banda  ancha  hay  alrededor  de  4  mil  titulares  distribuidos 

equitativamente entre Jesús María y Colonia Caroya” indica Sella.

3.2 Oportunidades

3.2.1 Marco regulatorio:

La ley de Servicios  de comunicación audiovisual  sancionada en el  2009 es  el 

marco legal ideal para que las cooperativas provean servicios de televisión. Una vez 

vigente  en su totalidad,  será la oportunidad para iniciarse en la comercialización de 

Triple-  Play.  Como destaca el  contador Peralta,  es  el  sector  cooperativista y mutual 

quien sale beneficiado con la sanción de la ley. Según el síndico, la implementación del 

Triple- play será dificultosa en muchos lugares, ya que la inversión de la plataforma de 

IPTV será demasiado costosa para los proveedores de televisión por cable. Por lo tanto 

ni Telecom ni Telefónica podrán utilizar sus plataformas del servicio telefónico para la 

transmisión de Triple- Play. 

3.2.2 NUESTRO, la telefonía virtual

En los  primeros meses del  año 2009  La Cooperativa firmó un convenio entre 

FECOSUR y Personal para dar telefonía celular virtual a partir de noviembre del mismo 

año. Es la primera experiencia de cooperativas en el mercado de la telefonía móvil. Se 

tendrá  toda  la  aparatología  de  la  telefonía  móvil  conectada  físicamente  con  la 

distribución de Personal. “Eso es virtual, porque las máquinas no son nuestras. Lo que sí 

es nuestra es la licencia para la comercialización”, cuenta Peralta. Trabajar sobre los 

soportes  y  tendidos  de  Personal,  asegura  el  uso  de  la  red  a  nivel  nacional  e 
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internacional. El contrato de  La Cooperativa de Colonia Caroya y Jesús María  es el 

primero de la provincia. Comenta Sella que lograr esta realidad les llevó más de 5 años 

para la adquisición de la licencia, la frecuencia y el dinero. 

3.2.3 Producción propia 

La ley 26.522 obliga a los proveedores a tener en la grilla de programación un 

canal  local  que  debe  contar  con  un  30%  de  producción  propia.  Aunque  en  La 

Cooperativa  aún  no  está  definido  quien  será  el  proveedor  de  los  contenidos,  dice 

Eugenio Sella que están trabajando para hacerlo y que: “Dividimos el negocio en dos: 

De la cooperativa hacia el usuario que es lo que nos da la posibilidad de licencia de 

prestación  de  servicio  de  TV.  Otra  parte  hacia  afuera,  es  decir,  dónde  buscar  los 

contenidos, cómo concentrarlos, procesarlos, etc. Y por último vender los contenidos 

procesados y empaquetados, por ejemplo, a otras cooperativas.” 

3.3 Debilidades

3.3.1 Dependencia:

La fuerte dependencia de La Cooperativa con sus proveedores mayoristas puede 

ser analizada como una debilidad. Dependencia con Telecom para la provisión de pulsos 

telefónicos y dependencia con la empresa provincial  EPEC en la compra de energía 

eléctrica.  Dependencia  de  ambas  para  la  provisión  de  Internet.  A su  vez  EPEC  le 

compra a Global Crossing que es su proveedor de soluciones de IP. Está claro que La 

Cooperativa depende  en  cuanto  a  las  condiciones  de  acceso  a  los  servicios,  sus 

características y calidades. Acertadamente Hugo Peralta destaca que por una cuestión de 

costos es impensable la posibilidad de un nuevo tendido de redes para telefonía y TV 

por  cable.  Por  lo  cual  “con  la  tecnología  que  tenemos,  del  cable  telefónico  y  la 

aparatología que hay sobre esa plataforma, lo aprovechamos y brindamos IPTV.” Sella 

agrega “el IPTV en Argentina recién se está haciendo y a nosotros se nos hizo tarde para 
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meternos  con el  negocio  de  la  TV por  cable,  nos  adelantamos  y  nos  metimos  con 

Internet y la tecnología digital”.

3.4 Amenazas 

3.4.1 Las competencias: 

La Cooperativa se enfrenta a dos fuertes actores. Telecom (telefonía móvil, fija e 

Internet) que brinda los servicios en Jesús María y en el caso de televisión por cable en 

las  tres  ciudades  se  encuentra  Cablevisión.  No brindan idénticos  servicios,  ni  de la 

misma manera que lo haría  La cooperativa, que es en la plataforma de Internet. Pero, 

hay que reconocerlos  como proveedores  con trayectoria  en la  zona y que  tienen la 

capacidad de brindar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 

3.4.2 Continuos cambios tecnológicos 

Con respecto al servicio de televisión, el Estado Nacional está llevando a cabo la 

implementación del sistema de Televisión Digital Terrestre (TDT) y periódicamente se 

instalan plantas que amplían el área de cobertura. Esto puede ser una amenaza, ya que 

es de recepción gratuita y con una alta calidad de imagen y sonido. 

3.5 conclusiones  de la matriz FODA

De los distintos puntos destacados, seleccionados e interpretados en la matriz, es 

posible decir que es muy alentador el panorama al que se enfrenta la Cooperativa. Sus 

fortalezas están planteadas principalmente en la capacidad de la empresa de haberse 

mantenido a lo largo de seis décadas brindando servicios, basando su capital social en la 

credibilidad,  confianza  y  cumplimiento  con  lo  acordado.  La  Cooperativa no  puede 

sortear la dependencia con sus grandes proveedores. Por lo tanto es una debilidad y 
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genera cierto grado de incertidumbre que no es posible modificarlo. Pero a pesar de la 

dependencia, han logrado convertirlos en sus aliados  que le proveen los servicios para 

poder  iniciarse  en  el  camino  de  la  convergencia.  El  marco  jurídico,  que  en  otro 

momento  histórico  podría  haberse  considerado  como  amenaza,  hoy  es  positiva  la 

perspectiva que se tiene en cuanto a la aplicación de la ley 26.522 SCA. A pesar de la 

amenaza  de  las  grandes  empresas  proveedoras  de  servicios,  la  convergencia  y  la 

provisión del triple play le corresponde al sector de las cooperativas y mutuales. 

4- Estrategias de futuro

Teniendo  en  cuenta  las  características  de  la  Cooperativa,  su  contexto  de 

intervención y los puntos analizados con la matriz FODA, se consideran las siguientes 

como estrategias de futuro frente a la convergencia tecnológica:

1. Continuidad de la política profesionalización de sus recursos humanos, para una 

constante adaptación e innovación al interior de la empresa. 

2. Preparación para enfrentar los posibles competidores en el sistema televisivo (ej. 

TDT), contando con las condiciones para una rápida adaptabilidad a los cambios.  

3. Obtención de la licencia para ser proveedores de los servicios audiovisuales, con 

la posible capacidad de contar con un estudio y productora propia. 

4. Realizar  un  estudio  de  factibilidad  y  viabilidad  económica  para  el 

establecimiento de productores de contenidos, de capitales locales mixtos- públicos 

y privados.

5. Generar políticas de producción de contenidos, con recursos locales, para dar 

espacio a producciones independientes. De esta manera se alentará al incremento y 

fortalecimiento de las distintas ramas de las industrias culturales locales y de la zona 

de influencia, respondiendo a uno de los principales preceptos de la ley 26.522: la 

diversidad de contenidos independientes. 

6. Alentar a los usuarios de La Cooperativa a adherirse al servicio de triple- play, 

con  planes  y  promociones  e  incentivar  a  potenciales  clientes,  captados  por  las 

grandes  empresas,  a  adherirse  a  los  servicios  de  triple-  play  que  brindará  La 

Cooperativa. Llevar a cabo medidas que alienten a los usuarios de telefonía móvil a 
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adherirse  a  los  servicios  brindados  por  NUESTRO,  el  servicio  del  sector 

cooperativo.

7. Generar convenios con las empresas de la zona y los gobiernos municipales para 

ser  sus  proveedores  de  los  servicios  de  triple- 

play.---------------------------------------------
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