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Estimado Lector, 
 

COLSECOR es una integración cooperativa de 
cooperativas y Pymes, que reúne a más de 200 co-
munidades en la Argentina, y que brinda servicios 
de televisión por cable y telecomunicaciones.  

Este libro surge a partir de la idea de transmitir la 
experiencia que realizamos desde hace más de 18 
años.  

¿Cuáles son nuestros orígenes?, ¿De dónde veni-
mos?, ¿Cuáles han sido los impulsos que nos han 
llevado a obrar por el camino de la integración? 
¿Por qué somos parte de esta historia?  

Estas, y muchas otras más, son preguntas sobre 
cómo hemos llegado hasta aquí.  

El surgimiento de nuestra historia radica en el com-
promiso con la comunidad.  

 

José Néstor Lino, Presidente de COLSECOR. 
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Nuestros orígenes 

 
El Estado, tierra adentro de nuestra Argentina, ha tenido 
una constante actitud de abandono. 

Salvo matices, intentos vagos y de baja relevancia, en 
términos generales, siempre se ubicó produciendo de-
samparo. 

Los proyectos de vida de pueblos y de ciudadanos leja-
nos de las grandes urbanizaciones fueron sistemática-
mente olvidados, con desidia y negligencia. Así se evi-
dencia en gran parte de nuestra historia poco revelada. 

Si la territorialidad se pudiera circunscribir objetivamen-
te en un mapa de división política, se haría palpable la 
vieja idea que referencia que aquello que está en los 
papeles no siempre es lo que es.  

Hay una Argentina con distintas realidades regionales. 

Estas comunidades, en sus diversidades, con sus promo-
ciones y con sus urgencias, han tenido que crear diques 
con variadas funciones y aplicaciones. Por un lado, di-
ques que se transformen en generadores de energía 
para el desarrollo, y por otro, en contenedores de des-
bordes frente a necesidades emergentes.  

Venimos de pueblos sin luz, sin agua, sin comunicacio-
nes. Tras décadas de reclamos.  
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La integración esperó con paciencia y responsabilidad  
pertinente, para pensar en conjunto lo mejor para todos 
y para cada uno.  

Hubo comprensiones atinadas que minuciosamente se 
ratificaron en cada asamblea constitutiva -en una y por 
cientos- de las cooperativas nacientes de servicios públi-
cos en Argentina. 

De la unión de quejas y decisiones nació la cooperación, 
transformándose en la base sustancial de los instrumen-
tos empresarios cooperativos. 

El mandato fue ser los hacedores de las soluciones para 
un destino mejor.  

Nada más y nada menos. 

Cuando el Estado no representa a la persona ni al  pue-
blo, su legitimidad se erosiona por dentro y queda sin 
cuerpo.  

Mientras en la cima de los poderes formales y fácticos se 
despreció recurrentemente a la ciudadanía vulnerable, 
la sociedad civil en la que hubo cooperativas tuvo siem-
pre el overol para ayudar a reconstituir el tejido social 
que se había roto.  

Esos diques fueron y continúan siendo las cooperativas 
de servicios públicos; servicios que también se califican 
como esenciales. 

¿Por qué estos problemas y estas soluciones? 
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No se pretenden aquí teorizaciones de manuales socio-
lógicos para la formación en ciencias políticas, que todo 
lo puedan explicar acerca del cooperativismo.  

Simplemente se trata de recorrer el camino de los oríge-
nes y las razones de la propia existencia cooperativa. 

El decreto 22.285/80 de Radiodifusión, promulgado por 
la dictadura cívico militar, estaba firmado por Videla, 
Harguindeguy y Martínez de Hoz.  

Se basaba en la Doctrina de la Seguridad Nacional y en-
tendía a la comunicación como una cuestión de seguri-
dad de Estado. La comunicación no era un derecho hu-
mano básico de los habitantes de nuestro país.  

Esta norma era proscriptiva de la sociedad civil para 
participar en el concierto de la comunicación.  

Sólo tenían facultad para brindar los servicios de comu-
nicación audiovisual las empresas privadas y el sector 
público.  

Nuevamente, tuvimos que crear un dique. 
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Negocios mediáticos armados para la exclusión 

La Doctrina de Seguridad Nacional construyó el escena-
rio de la comunicación mediática con dos socios, el Esta-
do y el lucro. 

Las cooperativas no tuvieron voces. 

La decisión fue: nada para nadie que no quiera hacer 
negocios. Para eso estaban los militares y los  empresa-
rios amigos de aquel poder. 

Un poder criminal enlazado con la deshonra y el ultraje 
de las libertades individuales. 

La fundamentación desbordaba intereses espurios. En 
estos intereses se basó aquella norma de radiodifusión 
autoritaria sancionada en 1980, que tuvo tres décadas 
de vigente exclusión. 

La información se cosificó y fue pensada como mercan-
cía. Se buscó diseñar los sentidos de la realidad creando 
dispositivos providenciales ante los riesgos inminentes 
de “ideologías nocivas” para la libertad de la juventud. 

Parte del agravamiento llegó con las muertes que sufrie-
ron nuestros jóvenes argentinos combatientes en aque-
lla guerra de Malvinas. Allí actuaron -y cómo- los medios 
permitidos, para desinformar a la sociedad argentina. 
Finalmente, el propio peso de los hechos produjo el co-
rrimiento del velo. 
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El fin de aquella matanza en las islas generó una con-
cientización social del desconocimiento en que se vivía 
desde marzo de  1976.  

Culpables: hombres y mujeres - militares y civiles - en 
complicidad con negocios que perpetraron la acción de 
la picana comunicacional, sosteniendo el autoritarismo 
más salvaje que haya vivido nuestro país. 

La dictadura se terminó en 1983, pero esos negocios y 
aquellos pactos por la concentración de la riqueza, tanto 
del dinero como de la palabra mediática, continuaron su 
marcha sin contingencias ni costos de condena social. 

Es necesario subrayar el fin de la censura durante el 
gobierno del Dr. Alfonsín y su persistencia en las interpe-
laciones a los poderes mediáticos, irrespetuosos del 
valor de la democracia en la sociedad argentina.  

Su mandato fue víctima de aquella concentración y ex-
clusión que generaron los medios del poder de siempre 
y que arroparon las desestabilizaciones hiperinflaciona-
rias de 1989.  

En el retorno a la democracia, se realizaron varias accio-
nes en pos de trabajar en conceptos renovadores sobre 
la legislación en comunicación.  

Se efectuó la intervención del Comité Federal de Radio-
difusión COMFER (organismo de aplicación de la norma) 
para dar de baja la Doctrina de Seguridad Nacional. 
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Además, se abrió un debate sobre las distintas experien-
cias de comunicación democrática en Latinoamérica.  

En el marco de esta apertura, se organizó el consejo para 
la consolidación de la democracia, más conocido como 
CO.CO.DE, donde se proponían planteos basados en los 
contenidos de los medios.  

Esta decisión política de impulsar modificaciones a las 
normas heredadas tuvo el rechazo sistemático de  blo-
ques parlamentarios opositores al gobierno radical.  

Seguramente se recordarán los debates de la democra-
cia; se debatía cómo salir de los esquemas planteados 
por la dictadura.  

César “Chacho” Jaroslavsky, presidente de aquel bloque 
oficialista, y el bloque del PJ presidido por el diputado 
nacional José Luis Manzano debatían proyectos con res-
pecto a las leyes en general y a la de radiodifusión en 
particular.  

La imposibilidad recurrente de dar estado parlamentario 
a estos proyectos que buscaban democratizar los medios 
de comunicación encontró, en la figura del decreto, la 
instrumentación para impartir modificaciones puntuales. 
Así procedió el Estado para modificar aspectos de la 
legislación que necesitaban tratamiento inmediato mo-
tivado por los intereses de los poderosos. 

Uno de los decretos de mayor efecto sobre la nueva 
configuración del sistema de prestación de servicios de 
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comunicación fue el Decreto 1613/86. Así se permitiría 
recibir y emitir señales satelitales en nuestro país.  

 

Surge la televisión multicanal 

Esta normativa para la distribución satelital concentró la 
producción de señales nacionales en la ciudad de Bue-
nos Aires. Multiplicó la oferta de señales extranjeras y 
fortaleció la distribución interna en el mercado nacional. 

Fue un paso definitivo para el crecimiento de un negocio 
que ofrecía mayor cantidad de señales al cliente.  

Como corolario de estos cambios se consolidaron los 
grandes operadores múltiples de cable y se estructuró 
un sistema centralizado de contenidos con una distribu-
ción ejecutada desde la ciudad de Buenos Aires al resto 
del país.  

 

En los años ’90 

Se profundizó el uso de la figura del decreto que atendía 
los intereses corporativos, tanto en los medios de co-
municación como en otras áreas.  

La concentración no tiene presunción de inocencia. 

En este peregrinar de verificaciones cooperativistas y sus 
contextos de tiempo y lugar, el itinerario no puede evitar 
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la descomposición del término concentración que con-
templamos con especial atención. 

Hacer economía social, desde Colsecor, implica siempre 
un volver a delinear, ante cada nuevo proyecto, los tra-
zos gruesos de una concepción que nos sintetice el sen-
tido meridional humanitario sobre el que se sedimenta 
el trabajo nuestro de cada día. 

Es necesario tener presente para qué hacemos lo que 
hacemos, para lograr el mejor ensayo, a través de la 
prueba, y con el menor error. 

La concentración es, en toda idea borrador de integra-
ción, una constante que se busca desentrañar en la ma-
deja de la realidad.  

La lógica que domina la concentración se comprueba al 
ver las distintas posiciones que ocupa en la interacción 
de la oferta y la demanda. 

Tiene distintos y multiplicados anzuelos en red, con va-
riado alcance, y se maquilla para no ser identificada con 
claridad.  

Ante esto, la acción cooperativa no puede, ni debe, ser 
ingenua. 

Los pactos de reglas que hicieron germinar tanta con-
centración de negocios son rancios y nuevos a la vez. Se 
reproduce en distintas formas pero siempre en clave de 
ardid.  
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Es una amenaza para la Justicia en la convivencia demo-
crática y por tal motivo no es ajena a ningún tiempo 
pasado, presente o futuro. 

La presencia de la concentración se cobija en la obviedad 
del egoísmo propio de las personas, filtrándose aun por 
los poros más impermeables que justifican una naturali-
zación que es necesario racionalizar con sigilo antiviral. 

A todas luces, se corroboran los efectos de la exclusión 
que genera la acción de acaparar, allí donde suele haber 
abundancia de necesidades.  

Es una inequidad manifiesta y comprobable, producto 
de una tutela de poderes que no tienen un interés co-
mún por curar las heridas de derechos no cumplidos.  

No es un esfuerzo ocioso ni un capricho desmesurado, 
analizar el vínculo familiar entre aquellos que quieren 
concentrar y los que pretenden monopolizar sus posi-
ciones. ¿Acaso hay diferencias entre monopolio y autori-
tarismo? 

Las implicancias de las concentraciones empresarias, 
conllevan una imposición de consideración vulgar a la 
inteligencia del individuo y sus juicios sobre la sociedad 
que le toca vivir. 

Definitivamente, la concentración aproxima riesgos de 
codicia que atentan contra nuestros principios y valores 
solidarios.  
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1994  

Es el año en que se permite el ingreso de los capitales 

extranjeros al sector de las comunicaciones. Están ampa-

rados en el Tratado de Promoción y Protección Recípro-

ca de Inversiones firmado con los Estados Unidos y pues-

to en vigencia a partir de la reforma de la Constitución 

Nacional1. 

Los sistemas de cable fueron la vía de ingreso del capital 
extranjero a los medios de comunicación en nuestro 
país. Se transformaron en un caudal gigantesco de nego-
cios. 

A partir de entonces, comienzan a llegar fuertes inver-
siones del exterior a las empresas de cable. Las adquisi-
ciones, fusiones y asociaciones entre empresas cobraron 
un ritmo vertiginoso en la concentración. En el mercado 
del cable se establecieron dos grandes empresas, Cable-
visión y Multicanal. El 70 % de los abonados de cable de 
la Argentina eran provistos por  estas dos empresas.  

                                                           
 
1
 El Tratado fue firmado, en 1991, durante la primera visita del 

presidente Menem a los EE.UU. y ratificado por el Congreso de la 
Nación, en 1994, el mismo año en que se modificó la Constitución 
Nacional que estableció una nueva pirámide jurídica donde los 
tratados y pactos internacionales adquieren un rango superior al de 
las leyes nacionales. 
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El primer impacto es la reducción del número de empre-
sas pequeñas de distribución de cable. La concentración 
condicionaba la venta del más débil. Fue insoportable 
también la presión ejercida en la distribución y la pro-
ducción de contenidos.  

Las cooperativas de cable de nuestro país tuvieron que 
crear instrumentos jurídicos para poder ser licenciatarias 
de las señales de televisión.  

La supervivencia estaba en juego. 

En 1998, el COMFER autorizó a las cooperativas a poseer 
la mayoría del paquete accionario de una SRL para obte-
ner una licencia de televisión, a través de la resolución 
Nº 0441/98.  

Estas entidades de la economía social generaron socie-
dades comerciales paralelas, aseguradas con una serie 
de documentos y contradocumentos, resguardando el 
capital social.  

Se debía prever que quienes figuraran como accionistas 
fueran personas confiables para minimizar el riesgo de la 
inversión.  

El andamiaje desarrollado jurídicamente tuvo un lazo 
estrecho con la cooperativa fundante. 

La entidad firmaba un contrato de préstamo personal, 
para que con esa plata se hiciera el aporte de capital a la 
sociedad comercial.  
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El contradocumento firmado garantizaba que la propie-
dad de esa entidad pertenecía a la cooperativa, para que 
no hubiera ningún riesgo.  

Hasta los más mínimos detalles fueron evaluados para 
encontrar la solución local al problema.   

Sucedió también que no todas las cooperativas optaron 
por constituir una SRL o una S. A. como entidad paralela. 
Algunas decidieron brindar el servicio de televisión como 
cooperativa, aun sin licencia. Fueron cooperativas como: 
Los Cisnes, Villa Valeria, Las Varillas, Carrilobo y Santa 
Eufemia. 

José Néstor Lino, actual Presidente de Colsecor, recuer-
da la postura de estas cooperativas en ese momento, 
frente a la exclusión;  

“Todas comprensibles, recuerdo aquellas que decían no acep-
tar la proscripción de una norma inconstitucional, `que vengan 
y que decomisen los equipos´, ¡cosa que finalmente no sucedió 
nunca! …., ´no vamos a hacer una sociedad paralela, no vamos 
a elegir una persona que sea licenciataria tampoco, va a ser la 
cooperativa la que preste el servicio”.  
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Breve y conciso 

Esta concentración ruinosa puso de manifiesto la nece-
sidad que tuvo el cooperativismo de generar un antído-
to: la integración.  

Fue una decisión para una misión de largo plazo que 
nació de la coincidencia de una visión. 

Al evocar aquellos diálogos de los dirigentes fundantes 
de Colsecor, vemos que el compromiso era construir 
integración para incluir.  

Esta faena debía realizarse con celeridad para fugar ha-
cia adelante ante la asfixia de la concentración que pre-
sentaba el diseño político y económico de los años no-
venta. 

No tardaron en llegar las propuestas de compra de los 
facinerosos que venían por la televisión del interior. En 
aquellos días de embestida a pymes y cooperativas, 
nuestras entidades crearon con generosidad un salvo-
conducto en un país sin ley.  

Una cooperativa de cooperativas. 

La pregunta era cómo. El desafío fue cruzar la frontera 
de la propia cooperativa para conocer a otra y así saber 
que había mucho más en común que lo imaginado. 

Atomizadas las cooperativas, más tarde o más tem-
prano, iban a tener un desenlace cantado. Había urgen-
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cias que sólo con templanza y calma dirigencial podían 
atenderse. Y así fue. 

Aquellos dirigentes trabajaron el día a día mirando lejos. 
Esta historia de integración les da la razón.  

El clima no era el propicio y nada fue fácil ni rápido.  

Había dudas, imponderables, pero también señales de la 
realidad que unificaban el criterio para pensarse juntos. 

La televisión era cooperativa o no era. Ése fue el consen-
so como punto de partida y el norte como noción y 
prenda de unión concreta en el desarrollo institucional. 
Había que tener reflejos en el río revuelto de una con-
cepción económica de libre mercado sin presencia del 
Estado. 

Los pescadores de negocios con grandes redes, en su 
voracidad de ganancias y falta de escrúpulos, no eran los 
interlocutores para hablar y acordar cooperativismo. 

Los modos y las circunstancias no eran las deseables ya 
que el precio era el organizador de la viabilidad o el que-
branto de un servicio de comunicación. 

En este marco de país, las estrategias de supervivencia 
comienzan a ser necesarias. 
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Dice José Néstor Lino, Presidente de Colsecor:  

“¿Cómo nació Colsecor?, en realidad, a nosotros inicialmente 
nos unió la desesperación. Fueron varias cosas, el aislamiento 
que teníamos, los impedimentos legales. Era mucho lo que 
teníamos por hacer. Un día nos empezamos a preguntar si 
esta actividad se podría seguir desarrollando en forma indivi-
dual, teníamos que dejar de ser marginales. ¿Qué lucha, qué 
pelea íbamos a dar para ser reconocidos? La discriminación se 
tenía que terminar de una vez por todas.” 

 

Villa del Rosario 

Un grupo de dirigentes cooperativos se reúnen por pri-
mera vez en esta ciudad cordobesa. Fueron viviendo el 
cooperativismo con pasión, pensando el día completo, 
ideando soluciones para sus comunidades. Los reunió el 
debate por la exclusión que los acechaba hacia tantos 
años.  

Comenzaba 1995.  

Tenían una necesidad y tal vez la última posibilidad de 
salir adelante con sus proyectos de radiodifusión coope-
rativa.  

El Dr. Constancio Francisco Beltramo fue un gran promo-
tor y gestor de aquel encuentro. Sus recorridos por los 
caminos de integraciones anteriores le permitieron con-
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fiar en el intercambio y en la creación colectiva que po-
día generarse en aquella instancia. Fue la primera posta 
en el camino hacia la integración. El excelente clima del 
encuentro posibilitó la proyección de una segunda 
reunión donde se tratarían problemáticas concretas de 
cada una de las entidades.  

 
Hernando  

Fue la cooperativa anfitriona. Allí se planteó la necesidad 
de generar un andamiaje institucional para hacerle fren-
te a la exclusión del sector.  

El objetivo de esta segunda reunión fue conformar el 
insumo de señales para las entidades asociadas, a valo-
res que les permitiesen brindar el servicio a sus abona-
dos a costos razonables.  

 

Emir Bianchini, representante de la cooperativa de Her-
nando. Secretario de Colsecor:  

 “Provengo de Hernando, de la provincia de Córdoba, es una 
de las socias fundadoras. Allí se hizo la reunión para conformar 
Colsecor. Desde entonces, fuimos viendo las alternativas de ir 
asociando cooperativas que tuviesen el servicio de televisión 
por cable, es decir, para agruparnos, tratar de ir a los emiso-
res, para pelear por los costos de las programaciones de las 
distintas señales. Eso se logró desde el año 1995, fuimos, como 
quien dice, remando un poco todo esto. Los grandes cables 
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fueron  los que siempre nos pusieron las trabas en la rueda 
para funcionar.”  

 

Nació COLSECOR 

Como estructura empresarial de la economía social y con 
el mandato de negociar y crear mejores condiciones en 
la comercialización de contenidos que proveían las seña-
les de televisión por cable.  

El acta se firmó con 13 asociadas pioneras en esta inte-
gración: fue una cooperativa de cooperativas en la ciu-
dad de Córdoba.  

 

“Nos dimos cuenta de que no era fácil. Nos iba a llevar un 
tiempo. El tema era complejo. ¿Cómo íbamos a desarrollar las 
actividades mientras tanto? En forma individual no se podía 
seguir haciendo, cada uno de nosotros tenía distintas realida-
des. Había cables con distintas cantidades de señales. Tenía-
mos que buscar la manera de adaptar las soluciones a la reali-
dad de cada uno, buscar escala, renegociando contratos a 
partir de un volumen mayor de abonados. Y que esa integra-
ción nos diera las herramientas para poder pelear por las co-
sas que estábamos convencidos que debían cambiar. Eliminar 
la discriminación, y darle la posibilidad a la gente de acceder a 
la televisión. El concepto más básico es estar integrados. Noso-
tros teníamos que excluir de nosotros la exclusión. Nuestra 

fortaleza estaba en la integración, definitivamente.” (José 
Néstor Lino, Presidente de Colsecor). 
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Compañero de rutas y secretario de aquel primer conse-
jo de Colsecor, Oscar Orecchia, Presidente de Ucelca, 
ayudó a abrir las puertas de los consejos regionales a la 
integración; recuerda aquellos tiempos…  

“Entonces surgió el sueño de decir, por qué no tenemos nues-
tra propia institución cooperativa para la comercialización y 
provisión de señales, y ahí nace Colsecor. Los dos primeros 
años fueron de caminar la provincia, de convencer, de ´llevar la 
buena nueva´, de compartir el desafío y la necesidad de inte-
gración. Vivimos un montón de circunstancias que hubo que 
superar. Al cabo del segundo o tercer año empezamos a crecer 
y a crecer. Se comenzaron a ver los resultados económicos. Es 
más, cuando fuimos a golpear las puertas de las cooperativas 
con los antecedentes válidos que justificaban la integración, 
ahí ya no paramos más.” 

 

Colsecor fue presidida inicialmente por el representante 
de la cooperativa SURCOR de Córdoba capital, Dr. Rodol-
fo Ángel Santecchia, quien por cuestiones particulares 
pasaría tiempo después a  ocuparse de otras tareas den-
tro de la entidad.  

El nuevo presidente de Colsecor fue el Sr. José Néstor 
Lino, representante de Villa Huidobro, una de las funda-
doras.  

Ruta 19, camino a Arroyito. Ruta 9, a Villa María y Her-
nando. Ruta 36, camino a Rio Cuarto y Villa Huidobro, la 
38 a las sierras, la 60 a Totora Vieja… 
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Había una convicción. Todas las rutas conducían a un 
encuentro con las cooperativas. No hay manera de sinte-
tizar cada camino recorrido dada la pluralidad de comu-
nidades a donde los dirigentes llevaban la propuesta 
para hacer Colsecor entre todos.   

Se subieron a las rutas en momentos en que el e-mail no 
existía y las comunicaciones no tenían la cotidianeidad 
de años posteriores.  

Los asados, corolarios de aquellas reuniones donde se 
encontraban las cooperativas para construir la integra-
ción, tenían ecos que llegaban a oídos de los más leja-
nos.  

Tierra adentro de Argentina se vive el cooperativismo. Es 
a través de la prestación de servicios públicos que for-
man parte de la vida cotidiana de la gente. Cientos de 
pueblos dan testimonio de esta verdad. 

Nuestras comunidades encontraron, en la constitución 
de la cooperativa, un instrumento de organización para 
buscar y trabajar las soluciones a sus necesidades. 

Desde los orígenes de las cooperativas fundacionales y 
constitutivas de Colsecor, se sigue observando el  com-
portamiento del controvertido federalismo argentino.  

Si bien nuestra Constitución Nacional ostenta principios 
declarativos en materia de federalismo, éste es, aun hoy, 
una virtualidad -a pesar de ciertos  intentos por revertir 
esta tendencia- y, por consiguiente, una ausencia real en 
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el territorio donde viven muchos pueblos y llegan pocos 
gobiernos. 

Hay sobreactuaciones políticas en momentos de proseli-
tismo que profundizan las distancias en las zonas de baja 
densidad poblacional. El número de votantes determina 
la jerarquización en las definiciones de gestión política.  

Se puede trazar un paralelo imaginario entre las conduc-
tas políticas y las rentabilidades de mercado. Voto y 
beneficio se suelen conjugar con la misma alquimia.  

Una cooperativa no es una complementariedad de esos 
enjuagues. 

José Néstor Lino, Presidente de Colsecor. Recordando 
aquellos viajes, comenta:   

“Nuestras comunidades pequeñas tenían a la cooperativa 
como única posibilidad para resolver la necesidad de televi-
sión. La economía solidaria es eso. Los servicios a los pueblos 
chicos llegaron así. Pero éste era un problema bastante difícil. 
Comenzamos y fue una historia muy linda a pesar de las difi-
cultades. Fuimos avanzando. Se empezó a ir a las comunidades 
e ingresaban más cooperativas a Colsecor. Llegó un punto en 
que venía gente de otras provincias y nos preguntaba cómo 
habíamos hecho, cómo lo habíamos armado. La cooperativa 
en un pueblo integra todos los servicios y a todos los del pue-
blo. Al rico y al pobre, porque son todos asociados y dueños de 
la cooperativa. De ahí venimos nosotros, de ese proceso de 
cooperación”.  
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Incomunicados, condenados y sin juicio previo 

Cuántas veces hemos escuchado reflexiones y discursos, 
por cierto muy atinados, acerca de la falta de visibilidad 
del sector de la economía social.  

A veces se expresan en términos de autocrítica y en to-
nos desesperados que no admiten más dilaciones ante el 
desafío del cooperativismo. De lo que se trata es de no 
perder en la batalla cultural. ¿Quién puede manifestar 
un desacuerdo con esta idea?  

El primer tópico que emerge como respuesta, sin lugar a 
dudas, es la historia de exclusiones que sufrió el coope-
rativismo.  

Fue la mordaza de 28 años sobre nuestras bocas y el 
ocultamiento forzoso de nuestra identidad. Hay más, 
claro, pero talla en nuestras vísceras más sanguíneas 
este llamado a silencio, impuesto, del que fuimos vícti-
mas. 

Pero por dónde comenzar, qué hacer. Esto siempre nos 
lo planteamos. Y así fue que nació el primer medio de 
comunicación de Colsecor. Colsecor Revista.  Se hizo con 
mucha creatividad y pocos recursos. Resultaría un pro-
yecto de largo aliento.  

Hubo consenso en abordar las temáticas que pudieran 
responder a las necesidades de las asociadas. Contar con 
un medio de comunicación que respondiese a una agen-
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da que no estuviera atravesada por los designios de los 
grandes medios centralizados.  

La agenda de temas de los medios de comunicación mu-
chas veces va de la mano de los intereses de las corpora-
ciones, de los gobiernos y de las oposiciones políticas. 
Dinero y poder pueden definir claramente las motiva-
ciones de estas acciones de negocios que poco reparan 
en el interés colectivo social.  

Al observar los titulares de los diarios y los temas centra-
les de los informativos audiovisuales, nos encontramos 
con una secuencia de repeticiones donde se dice lo 
mismo, posicionando “los temas” del día. Estar informa-
do parece ser “saber lo que pasa”. Cómo y por quién, 
resulta poco importante. 

Si los temas de hoy son "los problemas de ayer" o, en 
muchos casos, los “temas de siempre”, cabe preguntar-
se: ¿Por qué son elegidos hoy como noticia y no en otro 
momento? Reflexionar sobre lo que hablamos y debati-
mos de la actualidad, sobre lo que recortan los medios, 
nos permite distinguir el proceso de definición de los 
tiempos organizado por los codiciosos oportunistas del 
mundo de la política y de la economía. 

La información distorsionada que dan los medios, de 
acuerdo al ritmo pendular de los intereses sectoriales y 
lejos de lo que vive la sociedad, hace a su poca credibili-
dad. Disentimos con la idea de reproducir esa agenda 
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que, para la comunicación concentrada, es indispensa-
ble.  

No comulgamos con el concepto rector de la comunica-
ción mediática que considera que es indispensable estar 
detrás de las noticias a las que todos van.  

Nuestro compromiso social es con la libertad y la inte-
gridad de las personas. Desde esos valores construimos 
con criterio propio “nuestras noticias”.  
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Nunca es tarde 

Las comunidades sienten sus necesidades y piensan sus 
soluciones antes que nadie. 

Seguramente con tanta intuición como deducción, cons-
truyen las distintas versiones interpretativas de aquello 
que viven y padecen.  

No renuncian a la construcción de su progreso, porque 
saben que en esta sociedad nadie regala nada a quién 
trabaja y, menos aún, a los que se comprometen con el 
presente y con las generaciones por venir. 

Vale comenzar por las revisiones, entendiendo que para 
aprender hay que saber qué se ha hecho.  

En este marco de situación, Estado y cooperativas co-
munitarias son dos ejes decisivos que nos permiten 
comprender los distintos momentos de nuestra historia.  

Iluminar pueblos, tener telefonía, cuidar el agua que se 
consume son los proyectos comunitarios originarios 
realizados por cooperativas creadas ante la ausencia del 
Estado. 

Otro tanto pasó con la televisión y el derecho a la infor-
mación, donde no se materializaron las oportunidades 
para millones de ciudadanos de nuestra Argentina.  

Allí, nuevamente, las cooperativas dijeron presente, 
pero sufriendo la grave arbitrariedad que no permitía 
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prestar servicios de televisión a las entidades sin fines de 
lucro.  

 

Erico Angaramo, Representante de Santa Rosa Río Pri-
mero, y actual tesorero Colsecor.  

“Hubiera sido muy triste para nosotros que hijos nuestros 
vinieran a la ciudad de Córdoba en la década del 80 y del 90, 
vieran un televisor y salieran corriendo por no comprender las 
cosas que se movían adentro de un vidrio. Hubiera sido un 
espanto. No quisimos que eso sucediera. Como en otra época 
en que necesitábamos que se terminaran las velas y la antor-
cha con el querosene. Queríamos tener luz. Comenzamos con 
una 220 propia en cada localidad y a las 11 de la noche dormía 
todo el mundo y te cortaban la luz del pueblo. Cuando vos 
mamás esa teoría sabés dónde estás parado. Y sabés el signifi-
cado que tiene la cooperativa y sabés el valor de lo que es 
marchar juntos. Ojalá quienes gobiernen este país, quienes lo 
conducen, entiendan que el que divide no hace más que perder 
tiempo. No va a crecer nunca. Ésa es nuestra experiencia, el 
que divide no hace más que perder tiempo.”  

 

Rubén Saverio Acosta, Representante de Clorinda, For-
mosa, Vocal titular Colsecor:   

“Clorinda fue muy beneficiada con la asociación a Colsecor. A 
nosotros, nos permitió también conocer muchos colegas del 
consejo y amigos, que tienen miles de problemas, tales o igua-
les a los nuestros o algunos distintos y trabajamos para darle 
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solución. Y mediante eso logramos nuestro objetivo de dar 
calidad a un abono justo, que creo que es lo que corresponde, 
teniendo en cuenta el sentido solidario de las cooperativas.” 

 

Moira Fernández, Auditora externa de Colsecor.  

“Colsecor vino a darle solución al flagelo de la concentración, 
pero qué pasó, no fue solamente ese embate el que sufrieron 
las cooperativas. Después vino la época en que venían Cablevi-
sión, el Grupo Uno de Vila-Manzano, en aquel entonces, Multi-
canal, todos venían y les decían a las cooperativas:…Te compro 
el cable… No, pero no está en venta,… no, pero yo te lo quiero 
comprar, vos me lo vas a vender,…no,  yo no te lo vendo… ah, 
entonces te monto un cable al lado… Y te hacían el posteado y 
te ponían todo. Cuando vos tenías el abono en 25 pesos, te lo 
ponían a  catorce pesos y te hacían dumping, y  entonces vos 
presentabas un recurso de ley de  Defensa de la competencia. 
En aquel entonces las cooperativas se presentaban para hacer 
una denuncia, pero las decisiones tardaban tanto en salir, que 
cuando salían, la cooperativa ya  había tenido que vender, 
porque ya no había podido sostener el cable. De hecho los de 
la ruta 19, primero, varias cooperativas de esa zona tuvieron 
que vender. En el interior de la provincia, también se vieron 
obligadas, la  cuestión es que una cosa era la cooperativa 
estando aislada y otra cosa era teniendo el paraguas protector 
de Colsecor. No solamente las ayudaba a comprar señales y 
equipamiento a mejor costo porque aprovechaban la econo-
mía de escala, sino que hubo casos en que incluso se llegó a 
sostenerlas financieramente. “ 
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La construcción colectiva 

Tan fácil para decir y tan complicada para hacer.  

La intelectualidad académica ha esbozado innumerables 
teorías al respecto. Matrices para la implementación 
conveniente. Diseño de las acciones virtuosas que pue-
dan derivar en la conformación de los espacios colecti-
vos.  

Los reparos en los procesos son tantos que encontrar 
homologaciones de teoría y práctica, resulta a priori un 
rompecabezas con las partes centrales perdidas.  

Las cooperativas se apartan de todo libreto en los modos 
de construcción colectiva. 

No se puede obviar un detalle no menor y es que el espí-
ritu asambleario permanente en toda cooperativa es, 
por lo menos, indeseable. En el ámbito de la economía 
social se lo podría calificar como un error no forzado. Las 
pequeñeces resultan ataduras que conspiran frente a un 
buen proyecto y la verdad es comprobada con la rapidez 
del vecino medio. 

No hay margen para perder tiempo ante las necesidades 
del aquí y ahora. Como se suele decir en los pueblos: “la 
vuelta es corta”, y lo es para todo. También para los que 
prometen hacer. 
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Hacer eso que hay que hacer suele ser para ayer, siem-
pre y cuando estén dadas las condiciones para materiali-
zar las iniciativas.  

No hay lugar para muchas excusas. Se sabe todo. Y, co-
mo también se sabe, con plata es fácil, pero siempre 
falta. 

Vendrá esa rusticidad de los inmigrantes, ellos “todo lo 
tenían que hacer rápido y sin nada más que lo puesto”, 
como la valija que trajeron.  

Mucha voluntad. 

La auto sustentabilidad era una prerrogativa de aquellas 
generaciones donde sólo cosechaba aquel que había 
sembrado.  

Esos tiempos duros habrán construido estas psicologías 
sociales, la particular idiosincrasia o el perfil de comuni-
dad donde habita una cooperativa. 

¿Será que hay alguna razón enraizada entre las coopera-
tivas y los inmigrantes que venían escapando de la gue-
rra en busca de una tierra de paz? ¿Donde todo estaba 
por hacerse y no había nada que perder y todo por ga-
nar? 

La mayoría de los pueblos cooperativizados en los servi-
cios públicos son comunidades construidas por inmi-
grantes y con ellos viajó el cooperativismo como un ins-
trumento de organización colectiva. 
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Esta es parte de una razón de tanta historia que necesita 
saber de orígenes y tenerlos claros. 

Muchas palabras pueden expresar la identidad que se 
construye cuando una persona decide ser dirigente 
cooperativo. 

Democrático. Solidario. Hacedor. Son ciudadanos con 
responsabilidad y compromiso que trabajan para trans-
formar la realidad.  

Los desafíos del crecimiento en un cooperativista viven 
en la obra. La abundancia de discursos en el cooperati-
vismo es una invitación al abismo de la política cliché. 
Hay que hacer para ser y parecer. No hay margen para la 
duda.  

Un dirigente cooperativo no tiene remuneraciones ni 
dietas que engrosen patrimonios de dudosos orígenes. 
Hipotecan, en muchos casos con su nombre, proyectos 
de todos y para todos, donde los riesgos son de los re-
presentantes para dar beneficios a los representados. 

Sometidos a las críticas despiadadas en reuniones públi-
cas y mesas de café, por ciudadanos que miran de lejos 
sin preocuparse por averiguar la realidad. Personas que 
el día de la asamblea y por algún otro compromiso no 
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asistirán para debatir cara a cara lo que comentaron 
durante todo el año. 

De la falta de justicia y de libertad han emergido movi-
mientos sociales, políticos, culturales, en el transcurrir 
de la historia universal.  

No es un capricho, ni caer en un lugar común, decir que 
la ausencia del Estado y sus ineficiencias son el más es-
peso caldo de cultivo de estos hechos recurrentes del 
pasado y del presente. También de ahí viene el coopera-
tivismo.  

No lucrar -por si hiciese falta decirlo- es el precepto bási-
co de la economía social. Es un símbolo gravitante para 
llegar a un buen puerto. 

Tratando de pensar aquello que son las cooperativas, 
surgen primero las preguntas. 

¿Cuánta cooperación hay en un asociado a una coopera-
tiva? ¿Cuánto compromiso y responsabilidad se eviden-
cia en la participación? 

Si la cooperativa es de todos, ¿es el fiel reflejo de lo que 
expresa el conjunto de los asociados? 
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¿La cooperativa tiene cooperativistas, hace cooperati-
vismo? ¿Cuánto de lo que se hace, se intenta hacer pen-
sando en el beneficio de todos?  

Seguramente habrá cientos de preguntas y respuestas 
que pueden intentar definir las identidades de las orga-
nizaciones de la economía social.  

Comprender que hace cada uno permite saber en cuán-
to del todo se es partícipe. Para ello está el  principio 
democrático donde la comunidad cooperativizada se 
expresa. Las asambleas son los espacios orgánicos de 
expresión y decisión y de ellas surgen las conducciones 
de los Consejos de Administración. 

La participación asociativa que tiene la democracia 
cooperativa en la práctica es el resultado de la comuni-
cación propuesta por la gestión institucional. La comuni-
cación explica las razones de los criterios aplicados en la 
gestión: jerarquiza las problemáticas cotidianas, prioriza 
las necesidades y planifica las soluciones. 

Es una decisión institucional tener más o menos partici-
pación. Hacer dirigentes no es una tarea sencilla que se 
resuelve con elecciones, es un proceso de formación de 
años, donde la doctrina cooperativa se talla con la per-
tenencia del socio al proyecto. 
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Se trata de estar adentro. Es más valido capitalizar desde 
el aprendizaje de una equivocación que criticar desde la 
observación distante. 

Es abrir caminos participando, siendo parte, cooperando 
desde nuestro lugar en la sociedad para mejorar la reali-
dad de nuestras comunidades. 

El compromiso con la comunidad construye la historia y 
la práctica del cooperativismo.  

Las necesidades comunitarias son el eje del objeto social 
y están en todo el recorrido del proceso de gestión de la 
economía social, desde la génesis, trasvasando  las co-
yunturas que emergen en una realidad que se manifiesta 
en diversas problemáticas.  

Es decir, entonces, que las cooperativas no nacen como 
producto de las oportunidades. Su carácter existencial 
obedece a la búsqueda de la  integración como aporte 
de valor para la organización de los desafíos futuros. 

Hace más de 70 años fue la luz en la ciudad de Punta 
Alta (Buenos Aires), la primera cooperativa de electrici-
dad. Hace más de 50 años fue el teléfono en San Genaro 
(Santa Fe), la primera cooperativa telefónica del país.   

Estos y otros tantos ejemplos evidencian que estas cons-
trucciones colectivas lograron desarrollar centros de 
participación ciudadana capaz de poder determinar sus 
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objetivos con la responsabilidad que implica pensar en 
todos.  

Ésas son las características de estas empresas de la eco-
nomía social, basadas en la integración para dar servicios 
a las comunidades que tienen una necesidad.  

El beneficio es para todos.  

La utilidad es la que conforma el capital social.  

Ahí radica la diferencia: las empresas con fines de lucro 
benefician a unos pocos.  

La acción de la economía social está presente en el com-
promiso con la comunidad y no en los slogans de la eco-
nomía del lucro. 
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Perfil del dirigente 

"Escasos como los montes son los hombres que saben mirar 
desde ellos y sienten con entraña de nación o de humanidad", 
José Martí.  

 

Dirigentes son aquellos que nos indican un camino a 
seguir.  
Aquel que elige el camino del cooperativismo nos lleva a 
pensar en la integración en pos del beneficio para la 
comunidad. 
De caminar generoso, atento a la escucha y de comenta-
rio audaz.  
Negociador en beneficio de todos, solidario y democráti-
co.  
Siempre atento a la innovación. Queriendo cruzar las 
fronteras del conocimiento para impulsar el desarrollo 
de las comunidades.  
Humilde, equitativo y atento a la defensa del bien co-
mún.  
Solidario hasta con aquellos que no lo solicitan.  
Comunicar para él es compartir, “ir en común de una 
misma mano”; la de la integración.  
El homenaje es necesario aunque el ejercicio del recuer-
do sea amargo, tal vez por la ausencia de los que ya no 
están.   
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En nuestros dirigentes de Colsecor, un camino a defen-
der y a continuar: el sendero de la austeridad, el bien 
común, la innovación y las sabias decisiones soberanas 
que profundizan la integración.  
 

Respeto a los valores y principios del cooperativismo 

En el año 1995, un grupo de entusiastas dirigentes de 

entidades cooperativas decidieron aglutinarse en una 

organización para encarar soluciones a los problemas 

comunes.  

Lo hicieron en la certeza de que encontrarían en la for-

ma cooperativa de asociarse el formato jurídico adecua-

do para hacer posible la convergencia de estructuras de 

diverso tamaño que les permitiera operar a un nivel de 

escala para la competencia. 

Algunos de los factores que llevaron a los dirigentes a 

buscar soluciones en común fueron: la limitada influen-

cia sobre políticas de precio, el escaso poder de negocia-

ción y  el acceso restringido al crédito. Estos padecimien-

tos compartidos son consecuencia de operar a baja esca-

la.  



 
 

 

 
45 

 
 

 

Tal como sucedió con Colsecor, la década de los 90 fue 

prolífica en cuanto a la creación de entidades de integra-

ción de cooperativas. De la mano del Dr. Constancio 

Francisco Beltramo nacieron IFICOSEP, UCELCA,  IFICO-

TRA, UCOOPGAS, ACERO, AMICOS, AFUCRA como inte-

gradoras de cooperativas de base para dar soluciones 

operativas, con la premisa común del respeto a los prin-

cipios y valores cooperativos. 

Siempre han sido una premisa insoslayable para nuestra 

institución.  

La Alianza Cooperativa Internacional entiende que las 
cooperativas deben caracterizarse por: establecer la 
membrecía voluntaria y abierta; asegurar el control de-
mocrático por sus miembros; estimular la participación 
económica de sus miembros; mantener su autonomía e 
independencia; promover la educación, capacitación e 
información de sus miembros; cooperación entre coope-
rativas y evidenciar preocupación por la comunidad. 

Nos referiremos, desde la óptica de Colsecor, a cada uno 

de estos principios de la economía social, su conocimien-

to permite dimensionar la problemática. También po-

dremos caracterizar una de las herramientas básicas 

para el progreso y desarrollo de nuestras postergadas 

comunidades del interior.  
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Adhesión abierta y voluntaria 

Establece que las cooperativas son organizaciones volun-

tarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a 

utilizar sus servicios. Éstas deben estar dispuestas, tam-

bién, a aceptar las responsabilidades que conlleva la 

membrecía, sin discriminación de género, raza, clase 

social, posición política o religiosa. Esto es esencial a su 

naturaleza.  

El primer objetivo de las cooperativas es servir a sus 

asociados y, cuando sea posible, a los no asociados, de 

manera prudente y efectiva. Dentro de su capacidad o 

posibilidades para admitir miembros, las cooperativas 

están abiertas a todos los que voluntariamente puedan 

contribuir a sus actividades y beneficiarse con ellas, sin 

discriminaciones políticas, religiosas, de género o socia-

les.  

Colsecor a lo largo de su historia ha aceptado de manera 

irrestricta el ingreso y ha dado soluciones a toda coope-

rativa o pyme que se acercó a la entidad.  

Se cuidó de manera planificada y controlada que la evo-

lución, crecimiento y desarrollo institucional se diera en 

absoluto equilibrio con la incorporación de nuevos servi-

cios. 
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Ser “de puertas abiertas” implica que el mismo derecho 

de ingresar voluntariamente se ejerce cuando existe 

voluntad de salir de la cooperativa.  Si el socio lo 

considera oportuno, en tanto su renuncia no sea 

maliciosa ni que el derecho al reintegro del capital pueda 

lesionar el interés general.  

 

Control democrático 

A diferencia de las empresas capitalistas y las entidades 

gubernamentales, las organizaciones de la economía 

social de base solidaria son las únicas que tienen absolu-

to sustento democrático. 

Es frecuente escuchar a algunos dirigentes cooperativos 

lamentarse por la escasa participación de los asociados 

en las asambleas.  

Para que la democracia se lleve a cabo plenamente, re-

sulta fundamental que los propios sujetos se sientan 

involucrados y actores del proceso. Para ello se requiere 

del permanente intercambio y  comunicación. 

Cuando este principio de democracia se ve opacado, la 

cooperativa pasa a ser en la práctica una entidad de otro 

carácter jurídico disfrazada de entidad solidaria. 
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Colsecor ha tenido siempre especial cuidado en esta 

cuestión. Se ocupa de mantener permanentemente 

informados a los asociados sobre la marcha de la gestión 

de la entidad.  

 

Principio económico 

En las entidades cooperativas el interés al capital es limi-

tado y los excedentes de la gestión deben ser devueltos 

a sus miembros (la exacta proporción con la que hubie-

ran contribuido a formarlos).  

Ésa es la diferencia fundamental con las empresas capi-

talistas, donde toda la utilidad se atribuye solamente a 

los propietarios del capital. 

"Los asociados contribuyen en forma equitativa a la for-

mación del capital de su cooperativa y lo controlan de-

mocráticamente.” Por lo general, al menos una parte de 

ese capital es propiedad común de la cooperativa.  

Los asociados pueden destinar los excedentes a los si-

guientes fines: el desarrollo de la cooperativa, la consti-

tución de reservas indivisibles, el beneficio de los aso-

ciados en proporción a sus transacciones con la coopera-
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tiva y el apoyo a otras actividades aprobadas por los 

asociados. 

En Colsecor, cada cooperativa asociada contribuye con 

un capital inicial fijo y un monto mensual proporcional a 

la cantidad de viviendas al servicio. 

El capital así aportado es, obviamente, de propiedad 

exclusiva de la cooperativa mientras los asociados per-

manezcan en ella y debe destinarse a cumplir los objeti-

vos de sustentabilidad de la entidad.  

Cuando el principio dice que "al menos una parte" del 

capital es de "propiedad común de la cooperativa", se 

refiere a las reservas de utilidades que no pertenecen 

individualmente a los asociados pero pueden libremente 

ser utilizadas por la entidad en el desenvolvimiento de la 

gestión social. 

 

Principio de autonomía 

"Las cooperativas son organizaciones autónomas de 

autoayuda, controladas por sus asociados. Si intervienen 

en acuerdos con otras organizaciones (gobiernos o fuen-

tes externas), lo hacen en términos que les aseguran el 
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control de los asociados y mantienen su autonomía 

cooperativa." 

La base es la "autoayuda". Los miembros de las coopera-

tivas deben colaborar activamente unos con otros para 

alcanzar los fines sociales. La simple "asociación" a una 

cooperativa no produce efecto económico si el asociado 

no opera con ella, es decir, si no requiere constantemen-

te la prestación de servicios  (acción propia de la colabo-

ración mutua).  

El estatuto de Colsecor prevé la baja automática del 

asociado que deje de operar con la integración. Ante un 

asociado que no opera con la cooperativa y carece de 

interés en la marcha de su gestión, está abierta la posibi-

lidad del cese de sus derechos parapolíticos. 

Las cooperativas aseguran las condiciones de completa 

autonomía, garantizando la defensa de los intereses 

comunes de los asociados a la hora de negociar frente a 

terceros (gobierno, otras organizaciones sociales, em-

presas capitalistas, etc.). 
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Principio de comunicación 

Desde los inicios del cooperativismo la acción educativa 

de los miembros ha sido prioritaria. “Las cooperativas 

promueven programas recíprocos de educación continua 

para miembros, dirigentes y empleados de modo de po-

der enseñar y aprender unos de otros a comprender y 

desempeñar sus respectivos roles. Tienen la responsabi-

lidad de informar al público en general, particularmente 

a los jóvenes y a los líderes de opinión, respecto de la 

naturaleza del movimiento cooperativo." 

Se promueve la educación "recíproca" y además en for-

ma "continua" de los asociados, dirigentes y empleados 

para fomentar la comunicación de las acciones de la 

economía social. Profesionalizar sus respectivos roles y 

lograr la adecuación a los tiempos que corren con res-

pecto a la evolución tecnológica y legal es prioritario.  

Una cooperativa debe invertir en educación y en comu-

nicación de forma de preservar su propio futuro. El re-

curso humano es el que reporta definitivamente el ma-

yor potencial a la hora de mejorar la productividad. 

Colsecor considera fundamental este principio. Desde 

sus orígenes ha realizado importantes inversiones en 

capacitar a sus profesionales de planta permanente. 
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También se ha preocupado por facilitar numerosos cur-

sos para empleados y profesionales de sus cooperativas 

de base.  

 

Principio de integración 

"Con el fin de servir mejor a los intereses de sus miem-

bros y sus comunidades, las cooperativas trabajan acti-

vamente en todas las formas prácticas de integración 

con otras cooperativas, a nivel local, regional, nacional e 

internacional." 

No hay fórmulas únicas. Resulta necesario conocer todas 

las alternativas posibles dentro del marco de las leyes y 

del derecho. A nivel local, regional, nacional e interna-

cional, las cooperativas deben buscar las maneras de 

crear soluciones instrumentadas en base a los paráme-

tros de la economía social. Se deben adaptar incluso a 

otras formas jurídicas, si fuera necesario y conveniente, 

incluso a las que son propias de la economía capitalista. 

Es decir, el principio sugiere que se busquen todas las 

formas de organizar proyectos en común.  

Colsecor, en este sentido, ha comprendido que la inte-

gración es la base del progreso institucional y así partici-

pa de COOPERAR, IFICOSEP, FECOTEL, Instituto Movili-
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zador de Fondos Cooperativos, FECOSUR, TRAMA, 

DYPRA, CABASE y TAL.  

Desde nuestra institución, se procura permanentemente 

mostrar hacia afuera de nuestras fronteras argentinas  la 

“Gestión Cooperativa de Colsecor”. En lo que a medios 

de comunicación de la economía social se refiere, la 

experiencia de nuestra integración se advierte como una 

experiencia única en el mundo. 

 

Principio de comunidad 

"A la vez que se atienden las necesidades de los asocia-

dos, las cooperativas trabajan para el desarrollo sosteni-

do de sus comunidades mediante políticas aprobadas 

por sus protagonistas." 

Se deben priorizar los intereses de sus miembros. Las 

cooperativas deben hacer todos los esfuerzos posibles 

para contribuir al "desarrollo sostenible" de la comuni-

dad de la cual sus miembros forman parte.  

En nuestro país, es de resaltar la contribución de Colse-

cor como silencioso protagonista en la lucha por soste-

ner los medios de comunicación en manos de las comu-

nidades.  
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El cuidado del medio ambiente es primordial ya que las 

cooperativas, al estar conformadas totalmente por habi-

tantes de cada comunidad, no dañan el hábitat donde 

transcurren sus propias vidas.  

Ésta es la principal diferencia con las empresas capitalis-

tas -principalmente las transnacionales- que poco hacen 

para la preservación de la naturaleza para las generacio-

nes venideras. 

 

Valores cooperativos 

El movimiento cooperativo ha construido a lo largo de 

las últimas centurias un modelo económico social  asen-

tado en una serie de valores éticos.  

Ellos son el producto de la interacción de diferentes 

ideas religiosas y corrientes filosóficas sobre las que 

existe una coincidencia generalizada en todo el mundo 

actual.  

Después de un prolongado estudio que se iniciara a par-

tir del año 1990, la ACI llegó a la conclusión de que “Las 

cooperativas se basan en los valores de autoayuda, res-

ponsabilidad mutua, igualdad y equidad”. Practican la 
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honestidad, la apertura y la responsabilidad social en 

todas sus actividades.  

La autoayuda es la acción conjunta, se fundamenta en el 

reconocimiento del hecho de que cada persona actuan-

do aisladamente, tiene un campo de acción muy limita-

do y que la acción conjunta con otras personas animadas 

por los mismos ideales y con iguales necesidades, puede 

llegar a configurar una fuerza mucho mayor.  

En el caso de la cooperativa Colsecor se puede apreciar 

que los titulares de las respectivas señales están predis-

puestos a negociarlas con el conjunto y al máximo nivel.  

Así sucede también en cualquier otro tipo de cooperati-

va cuyo aporte más significativo a la economía global es 

contribuir al mejor ordenamiento de las funciones de la 

oferta y la demanda.  

La “responsabilidad mutua” supone que la cooperativa, 

al asumir la representación del colectivo societario, es 

capaz de garantizar la normal provisión de un determi-

nado bien o servicio.  

Otro de los valores clásicos sobre los que se asientan las 

cooperativas es la “igualdad”, desde el momento en que 

practican la democracia entre sus miembros. Esto supo-
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ne que tienen el derecho de intervenir en la toma de 

decisiones que afecten al conjunto.  

Precisamente, en la sana práctica de la democracia, las 

cooperativas se diferencian de las empresas de otro 

carácter en las que sólo cuenta el poder del capital y no 

el de las ideas.  

La “equidad” es otro de los valores clásicos de la coope-

ración que se exterioriza a través de la distribución de 

los beneficios.  

Más se beneficia quien más opera con la cooperativa, 

como en las cargas sociales, donde se impone que debe 

aportar más capital quien exige más servicios.  

La equidad es entonces un correlato de la igualdad, por-

que ante individuos con derechos similares se corres-

ponde una operatoria basada en la proporcionalidad, se 

trata de una búsqueda incesante de la justicia distributi-

va que procura dar, armoniosamente, a cada uno lo suyo 

según sus obras.   

La apertura al público y a los gobiernos asegura a los 

asociados y a terceros el pleno conocimiento de la in-

formación comercial. Esto convierte a las cooperativas 

en instrumentos verdaderamente incomparables para 
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asegurar la plena transparencia en el funcionamiento de 

los mercados.  

La “responsabilidad social” en las cooperativas está pre-

sente en nuestra realidad social cuando vemos que cada 

cooperativa provee distintos servicios a la comunidad. 

Servicios de ambulancia, emergencias médicas, enfer-

mería, hogares geriátricos, consultorios médicos y odon-

tológicos, bibliotecas populares, se brindan en nuestras 

comunidades. Las cooperativas garantizan, de esta ma-

nera, el acceso a niveles de salud y de cultura para todo 

tipo de personas.  

Como se aprecia, los valores que adscriben las coopera-

tivas tienen un profundo contenido humanista que pre-

tende estructurar una sociedad a partir de personas 

solidarias.  

 

Nuestra integración en COOPERAR 

A fin de instrumentar la defensa orgánica a nivel nacio-

nal de los intereses cooperativos, Colsecor aprobó la 

asociación a Cooperar (Confederación Cooperativa de la 

República Argentina) para continuar afianzando los obje-

tivos de integración que primaron en la dirigencia desde 

sus inicios.  
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Somos conscientes de que el aislamiento en el sector no 

resulta conducente para lograr los objetivos de 

incidencia política del ámbito cooperativo, tanto ante el 

Poder Ejecutivo como en el Congreso. 

Compartir con otras entidades del sector de diversos 

ámbitos económicos (cooperativismo de trabajo, 

crediticio, etc.), estimula el accionar conjunto.  Esta 

unión favorece al sector de la economía social de base 

solidaria, tanto a nivel nacional como internacional, en el 

marco de los postulados de la Alianza Cooperativa 

Internacional. 

Entendemos que la fortaleza de Cooperar es la suma de 

las fuerzas de sus entidades asociadas. Está planteado 

en sus objetivos y plan de acción al tener como metas 

articular eficazmente los recursos humanos, técnicos y 

económicos de sus asociadas; facilitar el acceso a las 

herramientas de capacitación, financiamiento, comuni-

cación e información; defender sus intereses procurando 

políticas públicas y normas que contemplen y promue-

van la presencia de las empresas cooperativas en todos 

los sectores actividades y territorios; unificar criterios de 

formulación de soluciones cooperativas a aplicar en cada 

caso; asistir al diseño de planes de desarrollo cooperati-

vo para cada sector; generar el ámbito propicio para 
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propender a la interrelación empresarial entre las fede-

raciones asociadas viabilizando negocios con beneficio 

mutuo; y reforzar los acuerdos con el Estado para procu-

rar el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

La entidad cooperativa, como herramienta económica y 

social, se ha convertido en estos tiempos en una 

referencia habitual de la mayoría de las propuestas 

políticas distantes del neoliberalismo y ha sido adoptada 

por movimientos sociales en todo el país.  

Compartimos todos y cada uno de estos enunciados y 

defendemos la asociación confederativa pues se 

garantiza así la presencia del sector cooperativo en 

diversos ámbitos en donde se requiere acción e 

incidencia.  
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Por una Ley de Cooperativas (su posible “puesta al día” 
en el marco de una economía abierta y competitiva) 

Sancionada el 15 de mayo de 1973, durante el mes de 

mayo próximo, nuestra Ley de Cooperativas estará cum-

pliendo 40 años de vigencia.  

Una “rara avis” dentro la legislación argentina, en tanto 
históricamente han sido escasas las normas que pudie-
ron permanecer tantos años sin modificaciones. Esta 
permanencia da cuenta de la calidad intelectual, respon-
sabilidad y conocimiento sobre la materia tratada de la 
por entonces Comisión Redactora, integrada por dos 
representantes del Instituto Nacional de Acción Coope-
rativa y uno por cada una de las dos Confederaciones 
Cooperativas existentes: Doctores Arturo Vainstock, 
Manuel Domper, Constancio Beltramo y Dante Cracog-
na. 

Aunque hubo algunos intentos de puesta al día de la 

norma, por diferentes motivos no prosperaron.  

A cuarenta años de su sanción, se continúa consideran-

do que no resulta prioritario propiciar una reforma inte-

gral o de fondo en la Ley 20.337.  
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No obstante, en caso de que un eventual proyecto de 

reforma llegara a ser promovido por algún sector, sería 

imprescindible que el sector de la economía social tuvie-

ra una posición definida sobre temas de fondo consen-

suando posiciones a través de las dos principales confe-

deraciones que nuclean el cooperativismo en la Argenti-

na; Cooperar y Coninagro. 

Si pensáramos en una adecuación de la normativa vigen-

te a las nuevas circunstancias económicas y sociales de 

nuestro país y tomando en cuenta las apetencias fiscales 

del Estado, mediante la actualización de disposiciones en 

materias de especial relevancia, sin alterar la estructura 

general de la Ley, podríamos adoptar como propias las 

siguientes sugerencias sobre su texto: 

1) Incorporar de manera expresa en al artículo 2 el ca-
rácter no lucrativo del Acto Cooperativo: Va de suyo que 
la ausencia de espíritu de lucro en estos actos hacen a la 
esencia de la naturaleza jurídica de las entidades de base 
solidaria. No obstante, del texto legal y de su exposición 
de motivos se desprende de manera indirecta esta cues-
tión. Por ello, y atento entre otros factores a la recurren-
cia en el intento de los gobernantes por gravar con tribu-
tos que impactan sobre el patrimonio o la renta de estas 
entidades de base solidaria, sería conveniente dejarlo 
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plasmado expresamente (tal como sucede en el texto de 
la Ley de Mutuales). 

De esta manera, la primera parte del artículo podría 
quedar redactada de la siguiente manera: “Artículo 2º.- 
Las cooperativas son entidades sin fines de lucro funda-
das en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organi-
zar y prestar servicios, que reúnen los siguientes caracte-
rísticas…”. 

2) En cuanto a los Principios Cooperativos, debería revi-
sarse si las definiciones previstas en la actual legislación 
responden adecuadamente a las definiciones de los 
principios cooperativos vigentes desde 1995. Como su-
gerencia, podría incorporarse la defensa del medio am-
biente al séptimo principio y, en cuanto al principio de 
Integración que sugiere buscar todas las formas de or-
ganizar "negocios" en común, restaría sugerir la creación 
de mecanismos adecuados para facilitar la transferencia 
de tecnología desde cooperativas de países desarrolla-
dos en favor de cooperativas similares de países en vías 
de desarrollo.  

3) En la definición que se hace del Acto Cooperativo en el 
artículo 4 y en sintonía con la modificación que se sugie-
re incorporar en el artículo 2 sobre el concepto de 
Cooperativa, convendría analizar la posibilidad de incluir, 
al final del artículo 4, lo que reza al respecto la exposi-
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ción de motivos: “En ningún caso constituye operación 
de mercado ni contrato de compraventa”. 

4) Con respecto al Fondo de Acción Asistencial y Laboral 
o para Estímulo del Personal establecido en el Art. 42 
inc. 2, es un punto que ha sido objeto de múltiples inter-
pretaciones. En este sentido, merecería la redacción de 
la Ley per se o mediante reglamentación recoger el es-
tricto espíritu del legislador plasmado en la exposición 
de motivos, así como en la vasta doctrina producida por 
los propios coautores de la Ley. 

Más allá de lo expuesto, cabe tener en cuenta que so-

mos de la opinión que cualquier modificación que pre-

tenda hacerse sobre el texto original de la norma, debe-

rá orientarse a flexibilizar la ley vigente, despojándola de 

rigideces de manera que las cooperativas puedan conti-

nuar desenvolviéndose con una herramienta idónea 

dentro de un mundo globalizado y competitivo. 

Las cooperativas y el impuesto sobre los Ingresos Bru-
tos 

Los impuestos pueden gravar la renta, el patrimonio o 
las transacciones. El impuesto sobre los Ingresos Brutos 
se encuentra dentro del grupo que grava las transaccio-
nes.  
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Al hablar de este tema, no podemos eludir referirnos a 
lo que es la concepción del acto cooperativo y lo que 
dicen las normas legales y fiscales, la doctrina y la juris-
prudencia al respecto. 

El acto cooperativo no está caracterizado de manera 
directa en el texto legal. Sí en la exposición de motivos 
de la Ley de Cooperativas, 20.337, al expresar que “no 
constituyen operación de mercado sino la realización de 
un servicio social”, pues permite realizar la prestación 
del servicio al costo.  

El tratamiento tributario debe ser acorde a la naturaleza 
jurídica de las cooperativas y de los actos que ellas reali-
zan. Es dañino asimilar, desde el punto de vista fiscal, el 
acto cooperativo a los actos mercantiles. Produce graves 
prejuicios económicos y sociales en las comunidades 
donde operan estas entidades. 

La mayoría de las constituciones provinciales exponen en 
su articulado textos similares, que promueven el desa-
rrollo de este tipo de entidades. En la provincia de Cór-
doba, por ejemplo, el Artículo 36 establece: “El Estado 
provincial fomenta y promueve la organización y desa-
rrollo de cooperativas y mutuales. Les asegura una ade-
cuada asistencia, difusión y fiscalización que garantice su 
carácter y finalidades.” 
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Pero no todos los códigos tributarios provinciales reco-
gen en su redacción la aplicación respetuosa del Princi-
pio de equidad que implica darle igual tratamiento fiscal 
a quienes están en igualdad de condiciones. 

En la provincia de Córdoba, la Ley Nº 6006 (Código Tribu-
tario) define en su artículo 173 el Hecho Imponible del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos diciendo: ”El ejercicio 
habitual y a título oneroso en jurisdicción de la provin-
cia de Córdoba, del comercio, industria, profesión, oficio, 
negocio, locaciones de bienes, obras o servicios, o de 
cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativa o no- 
cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, 
”incluidas las sociedades cooperativas…” 

La Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales 
(Nº 23548/88, vigente a la fecha y a la que las provincias 
adhirieron sin limitaciones) establece en su Artículo 9, 
que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, deberá recaer 
“sobre los ingresos provenientes del ejercicio de activi-
dades empresarias (incluso unipersonales) civiles o co-
merciales con fines de lucro, de profesiones, oficios, in-
termediaciones y de toda otra actividad habitual exclui-
das las actividades realizadas en relación de dependen-
cia y el desempeño de cargos públicos”…  

La Ley, asimismo, prevé graves sanciones para las pro-
vincias infractoras.  
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Bajo esta concepción, siendo las cooperativas entidades 
sin fines de lucro, no deberían ser sujetos pasivos del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

La normativa provincial estaría infringiendo las condicio-
nes establecidas por la Ley de Coparticipación Federal, 
como consecuencia de una digresión semántica que 
pretendería confundir los conceptos de onerosidad y 
lucro.  

Esta cuestión tuvo que ser dirimida por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Córdoba (en un fallo que nada tiene 
que ver con el sector cooperativo pero sienta jurispru-
dencia) quien se expresó estableciendo que en la activi-
dad con fines de lucro está presente la onerosidad y esto 
se diferencia claramente de la actividad lucrativa.  

Por estas diferencias de interpretación Colsecor ha re-
suelto tomar la iniciativa para poner en discusión este 
tema.  

El colectivo de la economía social está siendo demorado 
con estas retenciones fiscales.  

Se analiza llevar adelante acciones (tanto en la órbita 
administrativa como, de ser necesario, llegando a la vía 
judicial) para que los fiscos provinciales reconozcan a las 
cooperativas como entidades de una naturaleza jurídica 
diferente a la de las sociedades comerciales.  

Lograr que se les otorgue a las cooperativas de servicios 
públicos, y al sector de la economía social en general,  un 
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tratamiento tributario distinto a los actos que las activi-
dades lucrativas realizan, que resulte acorde a la Consti-
tución Provincial y a la Ley de Coparticipación Federal. 

Éstos son los conceptos que guían el trabajo de Colsecor 
y de la economía social. Las preocupaciones son cuidar 
lo propio en pos del bien común; defender la soberanía 
en las decisiones y sostener principios como el de equi-
dad, el de igualdad ante la ley, el de solidaridad y el de 
seguir trabajando para nuestro futuro.   
Saludamos que algunos organismos internacionales co-
miencen a acompañar el trabajo de economía social que 
Colsecor viene realizando hace años.   

El año 2012 fue celebrado por organismos internaciona-
les como el “Año internacional de las cooperativas”.  

Ese mismo año se llevó a cabo, entre el 20 y 22 de junio, 
en Río de Janeiro, “La cumbre de mandatarios de desa-
rrollo sustentable”. 

Creemos fundamental reproducir aquí fragmentos del 
discurso del Presidente de la República Oriental del Uru-
guay, José “Pepe” Mujica:  

“Autoridades presentes de todas la latitudes y organismos, 
muchas gracias. Muchas gracias al pueblo de Brasil y a su Sra. 
presidenta, Dilma Rousseff. Muchas gracias también, a la 
buena fe que han manifestado todos los oradores que me 
precedieron.  
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Expresamos la íntima voluntad como gobernantes de apoyar 
todos los acuerdos que, ésta, nuestra pobre humanidad pueda 
suscribir.  

Sin embargo, permítasenos hacer algunas preguntas en voz 
alta.  

Toda la tarde se ha hablado del desarrollo sustentable. De 
sacar a las inmensas masas de la pobreza.  

¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? ¿El modelo de 
desarrollo y de consumo que queremos es el actual de las 
sociedades ricas?  

Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los 
hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que 
tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para po-
der respirar?  

Más claro: ¿tiene el mundo los elementos materiales como 
para hacer posible que 7 mil u 8 mil millones de personas pue-
dan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que 
tienen las más opulentas sociedades occidentales? ¿Será eso 
posible? 

¿O tendremos que darnos otro tipo de discusión?  

Hemos creado esta civilización en la que hoy estamos: hija del 
mercado, hija de la competencia y que ha deparado un pro-
greso material portentoso y explosivo.  

Pero la economía de mercado ha creado sociedades de merca-
do. Y nos ha deparado esta globalización, cuya mirada alcanza 
a todo el planeta.  
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¿Estamos gobernando esta globalización o ella nos gobierna a 
nosotros?  

¿Es posible hablar de solidaridad y de que ´estamos todos 
juntos´ en una economía basada en la competencia despiada-
da? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad?  

No digo nada de esto para negar la importancia de este even-
to. Por el contrario: el desafío que tenemos por delante es de 
una magnitud de carácter colosal y la gran crisis que tenemos 
no es ecológica, es política.  

El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino 
que las fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre. Y a la 
vida.  

No venimos al planeta para desarrollarnos solamente, así, en 
general. Venimos al planeta para ser felices. Porque la vida es 
corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida. Esto es lo 
elemental.  

Pero la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para 
consumir un `plus´ y la sociedad de consumo es el motor de 
esto. Porque, en definitiva, si se paraliza el consumo, se detie-
ne la economía, y si se detiene la economía, aparece el fan-
tasma del estancamiento para cada uno de nosotros.  

Pero ese hiper consumo es el que está ´agrediendo´ al planeta.  

Y tienen que generar ese hiper consumo, cosa de que las cosas 
duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita 
eléctrica, entonces, no puede durar más de 1000 horas encen-
dida. 
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¡Pero hay lamparitas que pueden durar 100 mil horas encendi-
das! 

Pero esas no, no se pueden hacer; porque el problema es el 
mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que soste-
ner una civilización del ´úselo y tírelo´, y así estamos en un 
círculo vicioso.  

Estos son problemas de carácter político. 

Nos están indicando que es hora de empezar a luchar por otra 
cultura.  

No se trata de plantearnos el volver a la época del hombre de 
las cavernas, ni de tener un ´monumento al atraso´. 

Pero no podemos seguir, indefinidamente, gobernados por el 
mercado,  ´sino que tenemos que gobernar al mercado´.  

Por ello digo, en mi humilde manera de pensar, que el proble-
ma que tenemos es de carácter político. 

Los viejos pensadores –Epicúreo, Séneca y también los Ayma-
ras- definían: `pobre no es el que tiene poco sino el que necesi-
ta infinitamente mucho´. 

Y desea más y más.  

´Ésta es una clave de carácter cultural´.  

Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se ha-
gan.  Y lo voy acompañar, como gobernante. 

Sé que algunas cosas de las que estoy diciendo ´rechinan´. 

Pero tenemos que darnos cuenta de que la crisis del agua y de 
la agresión al medio ambiente no es la causa. 
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La causa es el modelo de civilización que hemos montado. 

Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. 

(…) 

Mis compañeros trabajadores, lucharon mucho por las 8 horas 
de trabajo. Y ahora están consiguiendo las 6 horas. 

Pero el que tiene 6 horas, se consigue dos trabajos; por lo 
tanto, trabaja más que antes. 

¿Por qué? 

Porque tiene que pagar una cantidad de cosas: la moto, el 
auto, cuotas y cuotas y cuando se quiere acordar, es un viejo 
reumático al que se le fue la vida.  

Y uno se hace esta pregunta: ¿ése es el destino de la vida hu-
mana? 

¿Solamente consumir? 

Estas cosas que digo son muy elementales: el desarrollo no 
puede ser en contra de la felicidad. 

Tiene que ser a favor de la felicidad humana; del amor a la 
tierra, del cuidado a los hijos, junto a los amigos. `Y tener, sí, lo 
elemental´.  

Precisamente, porque es el tesoro más importante que tene-
mos. 

Cuando luchamos por el medio ambiente, tenemos que recor-
dar que el primer elemento del medio ambiente se llama 
´felicidad humana´. 

Gracias.”  
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El mercado y la política 

No es impropio de las fuerzas del mercado que sus ac-
ciones estén pensadas para un destino en términos de 
rentabilidad.  

Es tan previsible su racionalidad que sorprendería su 
incomprensión. 

Hay políticas que se diseñan desde el mercado para ser 
ejercidas en el sistema público por su experiencia “exito-
sa” y comprobable.  

Buscar ventajas y un beneficio directo con el menor cos-
to posible es parte de su ADN. Nunca será altruista. 

Se presenta como una oportunidad para conseguir resul-
tados que la gestión del Estado con sus gobiernos no 
puede obtener para problemáticas colectivas. 

La promesa en las campañas políticas de una gestión 
eficiente ayuda a precipitar estos argumentos con esta-
tura sobredimensionada.  

La demanda de una sociedad suele ser: compromiso, 
responsabilidad y, fundamentalmente, que se sepa ha-
cer.  

Eso es todo. Y no parece tanto.  

Pero cuando no se cumple, aparece primero el mercado 
y sus recetas.  
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Luego vienen las propuestas de las plataformas políticas 
opositoras que, de no tener proyecto propio, lo “com-
pran” hecho. En el mercado, ¿dónde si no? 

El encuadre es: cerca del mercado al idear un plan políti-
co y lejos de la política como plan empresario de go-
bierno. 

El caldo de cultivo está en la política desentendida de la 
sociedad para la que gobierna. 

Así las cosas, cuando la política se vacía de legitimidad 
en la gestión, no falta ni faltará la apelación al mercado 
para que intente resolver con “su eficiencia” los proble-
mas que debe resolver desde el Estado.  

No se puede creer que se intente hacer política de la 
misma manera en que se hace una empresa. Es difícil 
empatar los mismos métodos para distintos fines.  

Es simple, pero parece que la lección de este capítulo 
recurrente de la historia no ha registrado las bajas eva-
luaciones, los aplazos al mercado.  

Y también a la política, que continúa con sus ocasionales 
candidaturas operando como transporte al puerto de los 
negocios para pocos en perjuicio de muchos. 

Como dato ineludible del pasado reciente surgen las 
privatizaciones. Éste es el aporte que hizo el mercado a 
la política.  
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Es conveniente decirlo por falta de memoria, verdad y 
justicia sobre esa etapa aún no revisada, ni condenada. 

Ahora bien, ante estas andanadas de desaciertos, ¿quién 
tuvo o tiene en cuenta al cooperativismo frente a esos 
escenarios donde el mercado fue o sigue siendo aún la 
alternativa a la política? 

Pocos. Casi nadie. Salvo el propio cooperativismo. Y ahí 
viene a cuento el peso específico de comunicar aquello 
que somos y hacemos con nuestros propios medios. 

Para tomar las responsabilidades que el Estado puede 
delegar en una empresa de capital social como lo son las 
cooperativas. 

Las cooperativas se pueden hacer cargo de los servicios 
públicos porque hay eficiencia pero, sobre todo, porque 
tenemos principios y valores que nos construyen como 
empresas de las comunidades. 

Así se demuestra desde hace décadas, con eficiencia 
pero fundamentalmente con compromiso social, en la 
ausencia del Estado y también con sus prohibiciones en 
distintos momentos históricos. 

Las argumentaciones se ubican y se discuten en el cam-
po mediático que se construye con los que tienen la 
convicción de comunicar para avanzar en sus planes de 
desarrollo.  
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Antes eran sólo los medios, hoy son éstos y las redes 
sociales. 

Ahí también el cooperativismo está enraizado con un 
servicio de televisión desde hace años; lo ensaya desde 
su humilde aporte con lo que tiene y como puede. No es 
poco, es algo, y seguramente no lo es todo.  

Una cooperativa, como todas las cooperativas, vale por 
la dignidad sin precio que le confiere cada pueblo coope-
rativizado. 

 

La política y el cooperativismo 

Hay espacios de dignidad desde dónde pararse para 
pensar la relación entre cooperativismo y política. 

No es verosímil ningún interlocutor cuando es adulador. 
Empalaga y empequeñece a un lado y al otro del mos-
trador. 

Desde ese protocolo de respeto, 
la política y el cooperativismo pueden encontrar territo-
rios de trabajo donde a todas luces las acciones se direc-
cionen sobre la formulación de políticas de Estado. 

No tiene por qué provocar ningún escozor o incomodi-
dad a nadie que, en el interior de sus convicciones, 
siempre ubique por sobre las ideas personales el proyec-
to colectivo.  
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No hacerlo habla de intolerancias y de insuficiencias 
para ejercer las responsabilidades del conjunto. 

Siempre existe el riesgo de dolores de cabeza en las 
cooperativas, cuando el uso político se encarna en cada 
gesto que articula un gobierno o un sector político re-
presentativo, con nuestra economía social. 

Sabiendo esto, los objetivos desde la integración no 
pueden ser otros que aquellos que confluyan en la pro-
moción del cooperativismo para desarrollar la economía 
social. 
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Fortalecer la integración 

En estos primeros años de vida, los dirigentes cooperati-
vos debieron recorrer sendos caminos llevando los lo-
gros y las luchas a las distintas comunidades.  

Pregonaban la integración como factor y fortaleza que 
casi no se podía apreciar en esos primeros esfuerzos.  

Se recorrían los caminos de la provincia de Córdoba, 
para fortalecer la integración frente a las negociaciones 
con los grandes pools de contenidos, como era el caso 
de T y C Sports, donde los valores negociados variaban 
de una asociada a la otra.  

En algunas cooperativas, el piso de negociación era de 
2.000 habitantes, entonces las comunidades pequeñas 
no podían siquiera sentarse a la mesa a solicitar el servi-
cio. 

Paso a paso, la integración se fortaleció en la provincia, 
fueron alrededor de 40 cooperativas que se unieron  en 
los primeros años.   

La negociación a escala que realizaba Colsecor les daba 
la posibilidad a las pequeñas cooperativas de subsistir en 
momentos adversos, y afrontar los embates del mercado 
a las no tan pequeñas.  

 

“En realidad, lo que estamos viendo desde hace muchos años, 
es que la integración del movimiento cooperativo trae resulta-
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dos a las instituciones de base, es decir, a las cooperativas. Lo 
hemos visto en un montón de asociaciones, no solamente la 
contratación de los servicios de radiodifusión, sino en los dis-
tintos órdenes. Si nos remontamos a los orígenes de la funda-
ción del movimiento cooperativo, a lo largo de doscientos 
años, vemos que el espíritu es el mismo. No hay otra, es la 
alternativa de subsistencia ante los grandes grupos económi-

cos internacionales.” Oscar Orecchia, Ex consejero Colse-
cor. 

El Padre Leone, ex miembro del Consejo de Villa Huido-
bro comenta sobre Colsecor:  

“La integración fue un verdadero logro. Se veía el esfuerzo de 
muchas personas, mayores, jóvenes. Ahí aparecen las historias 
remotas de pueblos lejanos, de personas, de instituciones que 
no son titulares en los grandes diarios pero que están ahí apor-
tando para engrandecer a nuestra patria. A nuestro país. El 
cooperativismo nace con el fin de terminar la explotación de 
las personas. Colsecor tiene en claro el objetivo, se interesa por 
llegar hasta el pueblo más remoto en las distintas provincias 
de la Argentina e invitarlos a que se sumen. No va en búsque-
da de los grandes, sino que va uniendo, aunando esfuerzos 
pero de los pequeños. Hoy en día, que Colsecor vuele más alto 
significa que muchos más van a poder volar más alto. Y este 
volar nos habla también de libertad. Porque si no volás corrés 
el riesgo de arrastrarte y hoy día los que se arrastran son los 
explotados. Las cooperativas nacieron para liberar al ser hu-
mano de las explotaciones, porque ese es el fin, el objetivo 
primitivo de las cooperativas. Que no haya personas, ni insti-
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tuciones que exploten a otras personas. Así nacen las coopera-
tivas.” 

 

Tomar la palabra, COLSECOR Revista 

Síndico histórico de Colsecor, don “Chicho” Agresta.   

“La integración social que hacían las cooperativas tenía que 
ser comunicada. A la incomunicación y a las condenas que 
sufrían las cooperativas había que responderle haciendo un 
medio de comunicación. Una revista no necesitaba licencia. 
Decidimos hacer en septiembre del año ‘95 la primera revista 
de Colsecor.” 

Hacia septiembre de 1995, se comienza a editar Colsecor 
Revista, para llevar a los asociados la grilla de programa-
ción, pero fundamentalmente para empezar a generar 
una nueva comunicación desde el sector de la economía 
social.  

Coincidió con la contratación de la primera señal televi-
siva (Cinecanal).  

Al principio, los ejemplares tenían la grilla de programa-
ción y textos que enviaban las asociadas. Pero con el 
tiempo se sumaron contenidos producidos desde Colse-
cor, que hoy ocupan la totalidad de sus páginas. 
Junto a las historias y relatos locales, se realizan notas de 
interés general. La revista pone el acento en temas co-
munitarios, educativos, culturales y solidarios. 
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Se le da una impronta de medio de comunicación que se 
ocupa de trabajar las temáticas del sector y de ir gene-
rando una agenda que obedezca a las necesidades de los 
pueblos del interior de la provincia de Córdoba.  

Localidades antes aisladas ahora se pueden comunicar 
entre sí, intercambiar contenidos y experiencias regiona-
les.  

La revista ya contaba para 1997 con una tirada de 30.000 
ejemplares que se distribuían en 28 localidades de la 
provincia cordobesa. En 1999, la tirada aumentaría a 
60.000 unidades distribuidas en 52 localidades.  

 

“Llevar la TV al pueblo”  

Emir Bianchini. Secretario de Colsecor: 

“Desde entonces, fuimos viendo las alternativas de ir asocian-
do cooperativas que tuviesen el servicio de televisión por cable, 
es decir, agruparnos para tratar de ir a los proveedores de 
señales. A los emisores, para pelear por los costos de las pro-
gramaciones de las distintas señales. Eso se logró desde el año 
1995 en adelante”. 

 

Raúl Pratto, vocal de Colsecor, representante de la 
Cooperativa de Elena, provincia Córdoba;   

“Aquella integración de esas 13 cooperativas nos concientizó 
de que era posible trabajar en conjunto, tener respuestas ope-
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rativas a las necesidades de cada asociada y que efectivamen-
te todo funcione. En Colsecor todos los temas se analizan, pero 
necesariamente está pensada su organización para dar solu-
ciones a cada una de sus asociadas, desde aquel origen hasta 
el presente”.  

La integración pasó de las 13 asociadas de un principio, 
para, a finales del `96, llegar a 18 y en agosto de 1997 ya 
se contaba con 28 cooperativas asociadas.  

Localidades pioneras en la conformación de Colsecor:  

- Carrilobo  
- Los Cisnes 
- Santa Eufemia 
- Villa del Soto 
- Villa Huidobro 
- Hernando 
- Justiniano Posse 
- Córdoba Capital 
- Almafuerte 
- Santa Rosa de Río Primero 
- Arroyito 
- Monte Buey  
- Jovita 

De esta conformación inicial se fue gestando, con el 
trascurso de los años, la integración de más de 206 loca-
lidades asociadas a Colsecor en sus 18 años de vida.  
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Colsecor comienza así el largo camino de la integración 
brindando servicio de cable a las comunidades tierra 
adentro de la provincia cordobesa.  

A las 5 señales iniciales del primer año de Colsecor, en 
1996 se habían incluido 15 señales adicionales y en agos-
to del año 1997 ya eran 31 las señales que  brindaba el 
sector cooperativo a las televisiones de los pueblos de 
Córdoba.  

El servicio contaba con las siguientes opciones: Cineca-
nal - SPACE - I Sat - Crónica - Júpiter - Infinito - Uniseries - 
Cablevisión Noticias - CVSAT - CVSPORTS - América 2 - 
Big Channell - Magic Kids – Telemúsica - MUSIC 21 - 
GEMS - Canal 9 - Utilísima - Canal 13 - Volver - Todo No-
ticias - Nickelodeon - Crónica Musical - TV QUALITY - 
Canal de las Estrellas - Fox Kids - Fox Channell - Fox 
Sports - ESPN - T y C Sports y T y C Max. 
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“Video Cable Almafuerte quedó en manos del pueblo” 

Moira Fernández, Contadora Pública Nacional, Auditora 
externa de Colsecor: 

“La existencia de Colsecor favoreció a sus asociadas también 
en otras situaciones. Cuando vienen a querer comprar los 
cables de las cooperativas o a los cableros pymes. Tuvieron 
que vender muchas cooperativas, los de la ruta 19 primero y 
en el interior de la provincia también. Se vieron obligadas. Una 
cosa era la cooperativa estando aislada y otra cosa era te-
niendo el paraguas protector de Colsecor.  

No solamente las ayudaba, digamos, a comprar señales y 
equipamiento a mejor costo sino que incluso a sostenerlas 
financieramente como el caso de Almafuerte, Cooperativa 
fundadora de Colsecor. Su situación económica era crítica. 
Entonces viene una propuesta de parte del  grupo Vila-
Manzano de comprar el video cable y bueno, algunos dirigen-
tes, dijeron, bueno, sí, vendemos, es la única solución. Llegaron 
a recibir una seña. Pero no se concretó la venta, no se terminó 
vendiendo el cable por que existió Colsecor. La integración 
sostuvo financieramente como un  año la deuda y la coopera-
tiva le fue pagando en varios años. Hoy podemos decir que 
Video Cable Almafuerte quedó en manos del pueblo.” 

Colsecor gestionó el financiamiento necesario para pre-
servar el servicio de televisión por cable en manos de la 
cooperativa en la ciudad de Almafuerte.  

Solicitó a las autoridades del Instituto para el Financia-
miento de Cooperativas de Servicios Públicos Coop. Ltda. 
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(IFICOSEP) la tramitación para el salvataje de esta aso-
ciada.  

El esquema de financiamiento propuesto fue el que  
permitió a la Cooperativa de Almafuerte subsistir y de-
volver el capital invertido con una comisión adicional. 

El directorio de esta sociedad controlada por Colsecor 
celebró un acuerdo con la Cooperativa de Servicios Pú-
blicos Almafuerte Ltda.   

Con este fin, se adquirieron la totalidad de los bienes de 
uso afectados al servicio de TV por cable, donde la inte-
gración se comprometía a prestar todo el apoyo necesa-
rio para que la gestión del servicio sea exitosa y conve-
niente para ambas partes. 

Transcurrido el tiempo que la cooperativa necesitó para 
recuperar su solvencia, el servicio fue retransferido nue-
vamente a la cooperativa de Almafuerte.  

Cuando decimos resguardar a la cooperativa estamos 
diciendo que en Almafuerte a la televisión la realice la 
misma gente del pueblo con los intereses comunitarios y 
organizados en una entidad social.  

La cooperativa de Almafuerte y las otras asociadas a 
Colsecor pudieron defender con dignidad la autonomía 
cooperativa.  
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Se trataba de estar todos integrados y que las fuerzas 
del mercado no limen nuestra integración ni a ninguna 
de nuestras asociadas.  

El desarrollo local era una cuestión de todos. Sólo sacan 
los pies del plato aquellos que sienten no pertenecer.  

A un lugar, a un sueño, a un pueblo. A una institución. A 
un ideario. 

Cuando ocurre, es más por un impulso desmedido de 
porfías que por un glosario de motivos discutibles. 

En el cooperativismo que se vive en Colsecor, no hay 
experiencias fuera del cauce de la integración.  

Los dedos de una mano sobran para contar a los que 
eligieron los caminos de la individualidad. 

Un pronóstico de un lector lejano al quehacer cooperati-
vo puede pensar que nos juntamos más por emociones 
que por pensamientos frente a tamaña exclusión. Vivida. 
Y sufrida. 

Más cerca, un cooperativista puede aseverar sin descon-
cierto que la competencia del lucro es tan corrosiva que 
nos condiciona para estar muy juntos. 

Habrá tantas hipótesis para explicar pero ninguna que 
pueda sintetizar todas las razones de nuestra integra-
ción. 
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Se puede decir, sin lugar a muchas dudas, que en todos 
los partidos encarados por este cooperativismo había 
mucho en juego. 

Y se jugó con todos, sin faltar ninguno. 

Con aciertos, errores y en estrechos márgenes. 

Yendo sin cerrazón a todos los cruces que se presenta-
ron hostiles al cooperativismo con el que nos levanta-
mos, caminamos y soñamos. 

Es por este sentir de pertenencia que Colsecor pudo 
avanzar en la generación de desarrollos de integración 
regionales. El primer caso testigo de esta acción en nues-
tro país comenzó en el pueblo de Ucacha.  

 

1998, Cabezal Regional Ucacha 

José Néstor Lino, Presidente de Colsecor. 

“Entonces, buscar la integración para lo que realmente hay 
que trabajar intentando llevar las posibilidades ciertas para 
que la gente de nuestras comunidades pueda acceder a la 
televisión. Desarrollar los adelantos tecnológicos necesarios 
para que accedan al servicio que tienen hoy en día los grandes 
centros urbanos. La tecnología ha avanzado mucho, pero an-
tes era imposible imaginarse algunas cosas. Tomamos con-
ciencia de que algunas decisiones las teníamos que llevar ade-
lante porque las asociadas en materia de radiodifusión deposi-
taron la confianza en Colsecor. No podíamos fallar en esto. 
Ellas nos decían, lo que se defina en Colsecor nos conduce a 



 
 

 

 
88 

 
 

 

todos. Para los dirigentes de la integración fue un doble com-
promiso.”  

 

Hacia 1998, la integración emprende un nuevo desafío.  

Se evalúa la posibilidad de establecer un enlace en la 
localidad de Ucacha para responder a una más de tantas 
necesidades de las comunidades. 

Se realizó la prueba piloto en esta comunidad para po-
ner a punto nuestro primer enlace regional con cabecera 
en la ciudad cordobesa.  

A partir de esta tecnología se podría retransmitir por 
microondas un total de 31 señales de TV a un conjunto 
de asociados que las recibiría para su distribución en 
distintas localidades cercanas a Ucacha. 

Se esperaba que su ejemplo se pudiera replicar en el 
resto del país desde las soluciones que brindaban las 
cooperativas.  

El capital social conformado en Colsecor con el esfuerzo 
de las asociadas posibilitó esta inversión en Ucacha.  

La reconstitución de esa inversión estaría dada por el 
cumplimiento de un cargo mensual a cuenta de la regio-
nalización que comprendían aquellas entidades asocia-
das en la provincia de Córdoba.  
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Se realizó el primer enlace para que Ucacha llegue a Villa 
María para brindar el servicio de telefonía. Telecom le 
exigía a la cooperativa que vaya a Villa María, para co-
nectar, a pesar de que estaba en Ucacha. Ésa era una de 
las trabas que le ponían a la integración. Hubo que sor-
tear ese problema. A partir de esa primera intervención, 
había varias cooperativas que estaban en telefonía y 
tenían problemas con  larga distancia. 

 

Más allá de las fronteras de Córdoba 

José Néstor Lino, Presidente de Colsecor. 

“La incorporación de cooperativas de otras provincias fue 
dándose de manera casi natural: reunión en la que podíamos 
participar, allí estábamos para mostrar lo que hacía Colsecor y 
su voluntad de incorporar gente. Así nos fuimos haciendo co-
nocer y las cooperativas comenzaban a llamar; Y che… y 
bueno…, y ¿Cómo?…, ¿negociaciones a escala? queremos 
participar, necesitamos el servicio, ¿Cómo nos asociamos?” 

 

Luego de los primeros dos años iniciales se aceleraron 
los ingresos a Colsecor por parte de las cooperativas.  

Las noticias de esta nueva forma de encarar los servicios 
de comunicación cooperativa se hicieron conocer más 
allá de la tierra cordobesa.  
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Desde otras provincias se fueron acercando para cono-
cer esta modalidad de encarar la gestión de las televiso-
ras cooperativas y finalmente traccionaron para que 
Colsecor pueda ser una integración que funcione a nivel 
nacional.   

 “Nosotros nacimos aquí, en la provincia de Córdoba, y por lo 
tanto hicimos algo provincial. Yo no sé si contábamos con 40 
empresas cooperativas de la provincia de Córdoba, las suma-
mos en el primer año, después empezaron a aparecer otras 
cooperativas que habían integrado el modelo. En la práctica, 
vinieron a tratar de tomar la experiencia de integración y no-
sotros empezamos a incentivar la idea de que lo hicieran tam-
bién pero en su provincia. Me acuerdo que los primeros que 
vinieron fueron los misioneros, si no me equivoco, antes que 
los de Santa Fe, y cada provincia vivía una realidad distinta. El 
desarrollo de cooperativas de servicios públicos que se habían 
encargado de servicios de televisión estaba en tres o cuatro 
lugares, no era como en Córdoba que había 50 incorporacio-
nes y había muchos privados en localidades grandes; entonces 
ellos dijeron ‘pero no, qué nos vamos a integrar si solo somos 
tres o cuatro más. Abran a Colsecor, que ya no sea una inte-
gración provincial, háganla nacional y permítannos ingresar a 
otras provincias y nosotros nos sumamos con ustedes’   y de 
ahí en más arrancamos...”. 

José Néstor Lino. Presidente de Colsecor.   

Fue así como se integraron cooperativas de servicios 
públicos (para brindar el servicio de cable) de Misiones, 
Buenos Aires y Santa Fe  en un principio y, luego de 18 
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años, su presencia está en más de 18 provincias argenti-
nas.  

Celsio Ulrich, Vocal de Colsecor. Representante de Mar-
garita, Santa Fe:   

“Para nosotros fue una oportunidad poder integrarnos a Col-
secor. El federalismo está representado en el Consejo de admi-
nistración. De hecho nosotros formamos parte para tomar 
decisiones para la integración” 

Colsecor, a través del trabajo incansable de sus asocia-
das y desde la convicción de que la integración es la so-
lución a las necesidades y desigualdades de tierra aden-
tro de la Argentina, se fue ganando el respeto de sus 
proveedores.     

Colsecor supo proponer inversiones a través de la inte-
gración de los distintos canales y optimizar las tecnolo-
gías de su prestación.  

Las ventajas que brindaba la opción de la integración 
construida en estos años fueron una contundente barre-
ra para la defensa de las asociadas. 
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Surcor TV SA denunció maniobras monopólicas en la 
ciudad de Córdoba.  
A finales de 1999, una de las asociadas y fundadora de 
Colsecor denunció a Multicanal, brazo de la televisión 
por cable del grupo Clarín, por utilizar estrategias de 
precios desleales para eliminarla como competidora real 
en el mercado cordobés.  

En Córdoba, Cablevisión y Multicanal se habían repartido 
las zonas con sus abonados para que entre ellas “no 
existiese competencia efectiva”. Era evidente el deseo 
de posición dominante que conllevaba esta estrategia.  

En un área de la ciudad cordobesa, Surcor TV brindaba 
servicios de televisión por cable y Multicanal coexistía en 
el mismo territorio. Esta empresa abusaba de su poder y 
elaboraba estrategias desleales de precios, promociones 
y abonos.  

Multicanal cobraba por el abono $37,60 en la mayoría 
de la ciudad de Córdoba, pero en la zona de competen-
cia con Surcor TV establecía el abono mensual básico a $ 
25,40.  

Mientras la televisora cooperativa tenía su abono men-
sual a $ 29,40.  

El cable del monopolio Clarín ofrecía esa “promoción” 
sólo a “potenciales clientes que no fueran sus abona-
dos”.  
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Para Surcor TV, era una “estrategia de precios totalmen-
te discriminatoria, contraria a toda ética y reñida con los 
principios de la leal competencia”, de allí la denuncia 
que presentaron en la Secretaría de Estado de Comercio 
y Negociaciones Económicas Internacionales. 

 

Llega “La Alianza” 

En el año 2000, el Estado Nacional le dio un nuevo esta-
tuto a la entidad que se ocupa de la Economía Social.  

A través del decreto 721/2000 del Poder Ejecutivo Na-
cional, se creó el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES) que sustituyó al Instituto Na-
cional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM). 

El cambio no sólo contempló la denominación diferente, 
sino que incluyó modificaciones en la estructura organi-
zativa del organismo, a través de la creación del Consejo 
Consultivo Honorario y el Consejo Federal Cooperativo y 
Mutual, con representantes de los gobiernos provincia-
les y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta 
manera, se buscaba darle mayor participación federal y 
representatividad a todo el país.  

El INAES es el organismo dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social que ejerce las funciones que le compe-
ten al Estado en materia de promoción, desarrollo y 
control de la acción cooperativa y mutual. 
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Nuevo milenio. Nuestro mundo. 

En los grandes medios existía la preocupación por el 
Problema del año 2000 (Y2K) y por la adecuación de los 
sistemas informáticos al cambio de milenio.  

No queremos pasar por alto algunas consideraciones 
muy nuestras y que se sostienen sobre la base de nues-
tros principios y valores.   

Es inadmisible que en este planeta haya hambre. 

La evolución que nos encandila desde las ciencias se 
vuelve infamante en la involución del sentir humanitario. 

Obliga a la vergüenza ajena pensar en el responsable. 
Suena tan ridículo que mejor no decirlo. 

En estas naciones de nuestra tierra, las riquezas sobran 
tanto como las miserias. 

Las teorías conspirativas no podrían explicar tanto mal. 

Los facinerosos que llevan la bandera del afán individual 
no alcanzan para cargar con toda la culpabilidad. 

Intimida el hambre porque no miente. Es violencia social 
en carne viva. Se debate entre el encierro carcelario de 
los jóvenes y los vicios mortales en las villas. 

Los robos son pases de factura de inseguridad real. 

No es aparente la falta de educación. 

http://comentariosdeprogramacion.blogspot.com/2011/09/problema-del-ano-2000-y2k.html
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Necesitamos acordar progreso como un deber para de-
jar de obrar con tanta mala fe. 

La asociación de ideas es la cooperación.  

Hay que distinguir las causas para evitar la regresión a 
los disvalores. 

Hay tanto para decir, debatir e interpretar en este mo-
mento, que se hace carne en nuestra integración la ne-
cesidad de ampliar la comunicación, para que nuestras 
comunidades se expresen y comenten en primera per-
sona sus realidades.  

 

Producción propia de contenidos 

En el año 2000 se comienza a trabajar el objetivo de la 
producción de contenidos, con la creación de la sección 
Comunicación y Contenidos. 

Esta área tiene a cargo la edición de Colsecor Revista, 
que evolucionó desde sus inicios como nuestro órgano 
de difusión institucional.  

La Carta de Noticias y la página web de Colsecor son el 
ámbito de concentración y edición de las producciones 
locales y propias. Éstas son, luego, distribuidas y difundi-
das entre todas nuestras asociadas.  
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En materia de telecomunicaciones 

Colsecor aprueba por consenso continuar el camino de 
la integración generando las condiciones para ser com-
petitivos en materia de Telecomunicaciones.  

De esta manera, poder brindar soluciones a las asociadas 
en materia de telefonía, internet, redes y equipamiento 
para su interconectividad.  

Se suscribe un acuerdo entre FACE, FECESCOR, UCELCA y 
Colsecor para lograr una red de interconexión de tele-
comunicaciones a nivel provincial e interprovincial. Y se 
comienzan las gestiones en los organismos correspon-
dientes para tramitar los permisos para tal fin.     

El segundo ítem de importancia en este año está marca-
do en el mismo sentido con la instalación y unificación 
de enlaces regionales.  

Se pone en funcionamiento el cabezal de microondas 
ubicado en la localidad de San Antonio de Litín, que une 
a ésta con las localidades de Chilibroste y Cintra. Esta 
inversión se realiza con el aporte de un canon mensual 
de igual forma que se hiciera con el de Ucacha.   
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Proyecto “De la Rúa” 

A mediados del 2001, el Poder Ejecutivo Nacional poder 
ejecutivo impulsó el cambio del decreto / ley de radiodi-
fusión de la dictadura, sancionada en 1980.  

Se conforma en el Congreso la Comisión de Comunica-
ción de la Honorable Cámara de Diputados, para trabajar 
en las bases de un proyecto de ley para dar por tierra la 
legislación vigente.  

Con este objetivo, hubo numerosas reuniones de dipu-
tados y asesores para tratar los puntos fundamentales 
de una presentación con redacción satisfactoria para la 
presentación en la Cámara de Diputados. Luego comen-
zaría la etapa de análisis del proyecto del Poder Ejecuti-
vo Nacional.  

Se convocó a audiencias públicas en todo el territorio 
nacional. Hubo mucho trabajo, discusiones, reuniones 
con todos los sectores involucrados y una probada vo-
luntad de conseguir consenso y que contuviera todos los 
aportes que se fueran recibiendo.  

En la última audiencia que se realizó en el teatro Liceo 
estuvieron presentes los diputados nacionales Pedro 
Calvo, presidente de la Comisión de Comunicaciones, 
Luis Brandoni, Irma Parentella, Elsa Correa, Carlos Caste-
llani, Héctor Polino y Pablo Fondevila, y el interventor 
del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), Gustavo 
López. 
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Se buscaba generar una legislación que consagre en la 
práctica la pluralidad de opciones, imprescindible para la 
libertad de elección, que proteja la niñez, fomente el 
desarrollo tecnológico,  estimule la producción nacional, 
regional y local.  

Una ley que ayude a generar opciones y nuevas fuentes 
de trabajo y que impida la presencia de los monopolios.  

“Esta ley, habilitará a los sectores no comerciales —
cooperativas, fundaciones, ONGs— a acceder a la radiodifu-

sión, circunstancia que prohíbe la actual normativa", comen-
tó en su momento Gustavo López sobre el proyecto de 
ley. 

En las audiencias públicas, además de funcionarios estu-
vieron presentes representantes de asociaciones de 
medios, entidades no gubernamentales, asociaciones 
cooperativas  y sindicatos de actores y de locutores.  

Tras esta serie de audiencias, la Comisión de Comuni-
caciones comenzaría el debate parlamentario del pro-
yecto.  
 

“El diputado Luis Brandoni expresó su indignación tras el fra-
caso del debate (…) A la Comisión  de Comunicaciones de esa 
cámara sólo habían asistido tres diputados: Héctor Polino, 
Pedro Calvo y él. 

`Hubo permeabilidad a las presiones´, se quejó el actor a fines 
de 2001. Luis Brandoni, de la bancada radical y personalidad 
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destacada de la cultura, renunció a la Comisión de Comunica-
ciones con una carta al entonces presidente del gobierno, 
Fernando de la Rúa.” Pirulo de tapa, Página 12, sábado 10 de 
octubre del 2009. 

 

Ciudadanía y Estado 

En la vulnerabilidad social hay auxilios que no llegan. 

Al  que se espera primero, antes que a cualquier otro, es 
al Estado. Es un riesgo que las obligaciones y los dere-
chos ciudadanos no vivan en él y justifiquen su propia 
existencia. 

Se puede coincidir, sin mayores esfuerzos, que el Estado 
“somos todos”. El significado compartido que nos trans-
fiere esta máxima es tanto una ponderación como una 
exigencia. 

Si los ciudadanos avizoran ese Estado en un peldaño 
alto, los involucra directamente a ellos en forma impla-
cable. Tanto en los problemas e ineficiencias como en las 
posibles soluciones y en los meritorios progresos. 

Su robustez como poder constituido a partir de la volun-
tad ciudadana, lo puede transformar en decisivo en to-
das las escenas que la sociedad vive. También puede ser 
ninguneado y pasado por el costado. 

El propio peso de su estructura le puede impedir reac-
cionar ante las reformas que la sociedad requiere, y 
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puede dejar esperando su intervención para saldar ne-
cesidades del vivir cotidiano. 

En diferentes tiempos históricos ha sido tan pobre para 
dar como rico para disponer. Su frenesí se enmarca en la 
ausencia y en la abundancia. 

En el incumplimiento de lo indelegable que lleva en sus 
espaldas, como la educación, la salud, la vivienda digna, 
la justicia y la seguridad social. En la disposición de tener 
los instrumentos para distribuir equitativamente a partir 
del cobro impositivo progresivo. 

En la práctica, se da y se dispone si se tiene. Toda 
inequidad y abuso redundan en menos ciudadanía y por 
ende en des jerarquización del mismo Estado. 

En cuanto a la relación histórica que en estos últimos 18 
años se ha entablado entre el Estado y la comunidad 
cooperativa y ciudadana, podemos decir que esa rela-
ción se debatió para encontrar un rumbo de compren-
siones.  

A veces más, a veces menos. Como en todo y como 
siempre. 
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2001 

Las cooperativas, en los períodos de crisis, son un reser-
vorio de creatividad ante el agobio que padecen las so-
ciedades de consumo. 

La comprobación más palpable de este matiz que expo-
ne el perfil de una empresa cooperativa se demuestra 
con las actuaciones en los tiempos de la crisis del 2001. 

La implosión de ese 19 y 20 de diciembre, rompió en mil 
pedazos la maqueta del uno a uno. 

Los arquitectos de esa convertibilidad no pudieron sos-
tener el proyecto. 

Los estragos sociales eran por mala praxis y las razones 
de la enfermedad se hallaban intramuros en una política 
sin remedios. 

Hubo tantas causas como cómplices en esa sociedad que 
quiso la inalterabilidad de una paridad para el entrete-
nimiento. 

Vino, para irse tan rápido como llegó, el slogan popular 
“que se vayan todos”. 

Los gritos de desesperación social nunca fracasan, por lo 
cual, esta expresión seguramente se conservará en la 
memoria colectiva como parte de nuestra historia regis-
trada. 
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Como se sabe, finalmente se quedaron muchos más que 
los pocos que se fueron. 

Cuando hay dramas que oprimen a las mayorías, se pul-
veriza la credibilidad en la representación política y lo 
que queda es la gente cansada. Y descalza. Y en caminos 
sombríos. 

Los de a pie comenzaron la marcha con clubes del true-
que y la solidaridad gestual más elemental.  

En ese andar, las cooperativas fueron un obrador en el 
baldío de los escombros. 

Aparecieron las recuperaciones de empresas en quiebra 
en manos de los trabajadores.  

Surgieron cientos de cooperativas de trabajo con planes 
del Estado. 

En el saldo del 2001, quedaron los retazos de empresas 
pobres con empresarios ricos. Fue la demolición provo-
cada por el libremercadismo noventista. 

En las cooperativas, particularmente las de servicios 
públicos, se protegieron las fuentes de trabajo, no de-
jando caer a nadie que formara parte de la empresa 
social. 

Aún hoy se sienten las consecuencias de aquel fenó-
meno contra natura. 
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El contexto social de nuestro país se deterioraba profun-
damente luego de estos hechos políticos y económicos  

Cinco presidentes en menos de un mes; el último de 
ellos, Eduardo Duhalde, asume el 2 de enero del 2002.  

Su gobierno sancionó una serie de normas que produje-
ron fuertes cambios en el modelo económico hasta en-
tonces vigente.  

La Ley Nº 25.561, sancionada por el Congreso de la Na-
ción el 6 de enero de 2002, declara la emergencia social, 
económica, financiera y cambiaria, delegando al poder 
ejecutivo las facultades comprendidas en la ley, básica-
mente a proceder al reordenamiento del sistema finan-
ciero, bancario y del mercado de cambios.  

Postula que se deben generar condiciones para el creci-
miento económico sustentable y compatible con la rees-
tructuración de la deuda pública.  

El Poder Ejecutivo Nacional queda facultado, por las 
razones de emergencia pública, para establecer el siste-
ma que determinará la relación de cambio entre el peso 
y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones cambia-
rias. 
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El Decreto Nº 214 de Reordenamiento del sistema 
financiero y el Nº 260 de Régimen Cambiario,  regula 
la pesificación de la economía:  

“Conversión a pesos de las obligaciones de dar sumas de 
dinero, de cualquier causa u origen, expresadas en dólares 
estadounidenses u otras monedas extranjeras, existentes a 
la sanción de la Ley N° 25.561, y de los depósitos en dichas 
monedas en el sistema financiero.” 

Se producen reducciones significativas del nivel de  los 
depósitos. La devaluación de nuestro peso frente al dólar 
fue de un 350%.  

En este contexto de variables con dinámicas pendulares, 
nuestra conducción tuvo que estar sumamente atenta a 
las condiciones en pleno proceso de modificación per-
manente.  

En nuestra integración, el ojo de la tormenta era la ne-
gociación por el abono.   

El Consejo de Administración velaba por disminuir los 
costos por la vía de la integración de los cabezales y la 
reducción de los gastos fijos en las asociadas. 

Finalmente, Colsecor debe realizar un Plan de contingen-
cia para preservar la integración ante la adversa situa-
ción de crisis que atravesaba el país.   

Sus principales ejes fueron: se debía convertir a pesos 
todos los contratos que estaban vigentes en  dólares; 
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proponer a los proveedores la formalización de contratos 
sin plazo (que cualquiera de las partes pudiera salir rápi-
damente) hasta que la situación económica  y política 
fuera mejor.  

Se decidió acelerar los pagos a los proveedores y evitar 
posibles conflictos económicos.  

Se les solicitaría a las asociadas el compromiso de man-
tener los valores de los abonos y esperar hasta que la 
integración cooperativa analice el contexto y encuentre 
las mejores condiciones para la adecuación de los abo-
nos.  

Cada cooperativa debía lograr el compromiso social de 
sus abonados.  

La administración de Colsecor debía priorizar la recom-
posición de las cobranzas puntuales, minimizando los 
atrasos, para evitar inconvenientes financieros en la 
institución.  

Estas medidas fueron realizadas en un período de tres 
meses y gracias a ellas Colsecor pudo evitar cualquier 
riesgo de ahogo financiero y recuperar la solvencia.  

En un esfuerzo permanente de mejora de los costos con 
los proveedores de señales, Colsecor comienza este pe-
ríodo renegociado todos los contratos.  

En muchos casos, con importantes bajas en los valores 
unitarios. En otros, las arduas negociaciones daban por 
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resultado idénticos esquemas en cuanto a mantener los 
precios absolutos iguales pero, a partir de la incorpora-
ción de un mayor número de unidades de contratación 
(viviendas), bajaba el precio relativo de las unidades de 
prorrateo interno. 

Se lograban otros beneficios: aumento de canales, en-
trega de decodificadores en comodato o importantes 
descuentos por pago contado de los equipos desde Col-
secor, que luego serían financiados a largo plazo a las 
asociadas. 

Acordadas las pautas anuales y formalizados los acuer-
dos, ya se lograba tener una proyección anual de la firma 
de los contratos con estos nuevos esquemas.  

Se estimaba que se lograrían pequeños ajustes a la baja 
de los precios, que compensarían de alguna manera la 
caída de la facturación por desconexiones y pérdidas de 
abonados luego de varios años de recesión.  

Con el único proveedor que hubo resistencias e inconve-
nientes para la renegociación de los contratos  fue con 
Torneos y Competencias. Incluso hubo que lidiar con 
siete días de corte de señal. Finalmente la negociación 
llegó a buen fin.  

 

“Todas las cooperativas integradas en Colsecor no podrán 
olvidar lo que era negociar con T y C, era prácticamente impo-
sible. Cada uno por su cuenta se encontraba con un ‘tómalo o 
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déjalo’ de T y C, con Colsecor fue posible modificar esa postura. 
Logramos resultados merced a tantas peleas. Y el fútbol, como 
tenia obviamente una capacidad terrible que lo quería ver todo 
el mundo, nadie cuestionaba absolutamente nada, pero noso-
tros sabíamos que era un producto carísimo. Realizando un 
análisis en relación a las otras señales internacionales de de-
porte, la conclusión fue que el costo de T y C era una barbari-

dad.” Claudio Gordillo, Síndico suplente de Colsecor,  
representante de la cooperativa de Doblas, La Pampa. 

El mercado de la TV por cable comenzaba a protagonizar 
agudas diferencias entre sus distintos protagonistas.  

Los operadores múltiples que habían declarado su de-
fault públicamente, buscaban achicar costos por cual-
quier vía para hacer frente a la caída desmesurada de su 
masa de abonados y a la pérdida del crédito.  

Las pequeñas y medianas empresas que no estaban inte-
gradas comenzaron a sentir la presión de los proveedo-
res, a lo cual le sumaban la pérdida de abonados produc-
to de la crisis.  

Las asociadas a Colsecor tenían menor presión de caída 
de abonados y en general no estaban endeudadas, pero 
habían quedado con precios de abonos por debajo de la 
media nacional. Esta situación impedía la reinversión en 
tecnología que estaba dolarizada, arriesgando la conti-
nuidad de las operaciones atinentes a los contenidos.  

Los cables independientes quedaron sujetos a la presión 
de los formadores de precios: por un lado, los grandes 
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operadores de cable que habían cambiado su estrategia 
en los últimos años y, por otro, la de los programadores 
que necesitaban recomponer sus ingresos en dólares.  

En ese año 2002, tan convulsionado, se realizaron más 
incorporaciones a Colsecor llegando a integrar a 87 
cooperativas de televisión por cable en distintas provin-
cias de nuestro país.  

“Me aterroriza pensar qué hubiese sido de nosotros en aquella 
crisis del 2001 sin formar parte de  una integración cooperativa 
como Colsecor. A Colsecor lo hacemos entre todos. Es lo que 
pasa en el consejo donde intentamos resolver problemas pen-
sando en todos y sabiendo que no todas las comunidades son 
iguales. Lo que nos une es un origen pero también es un des-

tino, somos todos cooperativos.” Rubén Saverio Acosta, 
Consejero de Colsecor. Representante de Clorinda, For-
mosa.    
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Resguardo de la integración  

Es oportuno detenerse en este momento histórico de 
crisis (2001 – 2002) porque es desde aquí donde podre-
mos encontrar elementos que nos ayuden a interpretar 
el valor de nuestra integración. 

Las empresas de programación pretendían seguir ganan-
do en dólares la misma cantidad de dinero que durante 
la convertibilidad y que las cooperativas eran entidades 
de comunidades en crisis. ¿Cómo continuar brindado un 
buen servicio a costo razonable ante esa realidad? 

Colsecor generó un fondo de reserva que permitiría sos-
tener a futuro los incrementos de costos que pudieran 
surgir como consecuencia de los descalabros económi-
cos.  

De esta manera, Colsecor se presentó a negociar en me-
jores condiciones y logró resultados importantes. Los 
antecedentes del pronto pago, del adelantamiento de 
cuotas o sólo de la puntualidad estricta, fueron una ven-
taja que los proveedores tuvieron en cuenta a la hora de 
las negociaciones.  

Sobre el fin de un año tan complicado, la integración 
permitió a las asociadas contar con mejoras de utilidades 
relativas con respecto a un año atrás. 

A través de los convenios firmados en esta época y de las 
negociaciones que se llevaron adelante, Colsecor pudo 



 
 

 

 
112 

 
 

 

salir del cepo elaborado por los poderes concentrados y 
generar la independencia que le permitiría continuar su 
camino.  

 

La licencia de Telecomunicaciones 

El 7 de abril de 2002, mediante Resolución de la Comi-
sión Nacional de Comunicaciones N° 77/02, se obtuvo la 
licencia de telecomunicaciones, cuyo expediente se 
inició el 7 de noviembre de 2001.  

En una primera etapa se inscribió el registro para trans-
porte de señales de televisión. Posteriormente, el Conse-
jo de Administración decidió la inscripción en los restan-
tes registros habilitados: telefonía pública, telefonía na-
cional, telefonía local, telefonía internacional, provisión 
de servicios de valor agregado y servicio de transporte 
de datos. 

 

Redoblar los esfuerzos en comunicación y contenidos 

Los criterios que se fueron desarrollando fueron: crear 
medios de comunicación masiva en nuestras localidades. 
Difundir la doctrina de la economía social y reflejar la 
realidad de una Argentina tierra adentro.  

En esta impronta de generación y desarrollo de medios, 
se buscó lograr la interacción armónica entre lo nacional 
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y lo local, incluyendo la producción de los contenidos de 
las asociadas.   

Se comprendió que la sustentabilidad de los medios de 
nuestras asociadas iba a estar dada por la capacitación 
de los profesionales que trabajaban en ellas y que este 
proceso debía estar acompañado por la inversión tecno-
lógica.  

Se hizo lo posible. Con decisión institucional.  

En cuanto a nuestra revista, después de 7 años superó la 
tirada de 75.000 ejemplares.  

En nuestros pueblos no existía la prensa gráfica con la 
cotidianeidad de las ciudades en las que se imprimen los 
diarios.  

Frente a estas realidades, la revista de Colsecor se con-
solida con fuerza llevando un protagonismo y una agen-
da propia a las comunidades.  

La integración necesitó encontrar alternativas para la 
compra de insumos básicos. El medio gráfico debía ade-
cuarse a las inestables condiciones del mercado con la 
búsqueda de su propia solución.   

La devaluación de la economía terminó por perjudicar 
los logros obtenidos en las negociaciones.  

Hubo que tomar decisiones que impactaron en la con-
fección del medio y así evitar las disparadas de precios 
que pusieran en riesgo su continuidad.  
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En principio se tomó la decisión de utilizar papel “tipo 
diario”. Se aumentó la cantidad de páginas llegando a las 
cincuenta y dos.  

Se renovó el formato, permitiendo mejorar la estética 
general de la revista. Se la dividió en dos secciones bien 
definidas: El medio gráfico cooperativo, que aumentó en 
cantidad y calidad los contenidos periodísticos y la Tele-
guía, con un diseño más atractivo para la lectura de la 
programación de las señales de la televisión.  

Con estas iniciativas, la integración siguió difundiendo 
cooperativismo desde sus medios sin por ello olvidar el 
servicio fundacional de nuestra institución: la televisión 
por cable y su correspondiente grilla.  

Nuestra web logró un pleno funcionamiento con seccio-
nes interactivas y variadas. Colsecor Revista tenía su 
correlato on line, también se pusieron a disposición es-
pacios de otras entidades de la economía social como 
COOPERAR, CARCO, Credisol y el proyecto Intelco, entre 
otras.  

Aun en la crisis en que se vivía, Colsecor no dejó de lle-
gar a cada hogar cooperativizado con nuestra revista de 
edición mensual.  

Sostener el trabajo de generar visibilidad del sector de la 
economía social fue el horizonte para encarar el desarro-
llo del portal de noticias de Colsecor.  
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Las secciones “Colsecor Noticias” y “El lugar donde vivi-
mos” tuvieron una especial importancia dado que su 
actualización diaria generó una vía de contenidos pro-
pios en la web.  

También se brindaron servicios interactivos para que las 
asociadas puedan agilizar sus comunicaciones con la 
integración. 

Tanto los contenidos como la estética se desarrollaron 
con seriedad y compromiso en pos de mejorar los servi-
cios. Con un buen volumen de visitantes activos, se ajus-
tó y mejoró la circulación interna de cada sección del 
portal.  

Con estos primeros ensayos, el Consejo de Administra-
ción se abocó a crear el andamiaje técnico y el proyecto 
de comunicación para posibilitar el lanzamiento de la 
señal de televisión. 

Se comenzó un proceso de producción audiovisual para 
sostener el ritmo que nos impondría tener una señal de 
televisión al aire. El primer producto televisivo se deno-
minó Informe cooperativo.  

El tráfico del material audiovisual se realizaba mediante 
casetes de VHS e implicaba un gran esfuerzo, no sólo de 
producción sino también de copiado y de envío por co-
rreo a los canales locales.   

El rasgo positivo es que se realizaba un programa inte-
gral cooperativo que se distribuía para ser emitido en 
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tres emisiones semanales de quince minutos cada una. 
Además se contaba con material que aportaban las aso-
ciadas y que era enviado para su uso en los canales loca-
les. Esa actividad sentó las bases y contactos de la actual 
red de producción, además de generar iniciativas de 
mejoramiento en la programación local. 

Colsecor seguía desarrollando un estilo propio para en-
carar la temática cooperativa a nivel masivo, luego de 
meses de estudio, de investigación y de pruebas. 

Este momento marca un trabajo muy significativo ya que 
implicó un cambio que definiría los próximos pasos de 
nuestra cooperativa en el campo de las comunicaciones 
televisivas. 



 
 

 

 
117 

 
 

 

Nace nuestra televisión -  2 de septiembre de 2002 

“Recuerdo el lanzamiento de nuestro canal, Canal 6 Televisión 
Alternativa y aquel primer programa que llamamos `Punto de 
encuentro, ´ que intentaba difundir los problemas que aqueja-
ban a nuestro sector con la fortaleza masiva como lo era la 
televisión y que con orgullo podíamos decir `el canal es un 

hecho en nuestra integración´.” José Néstor Lino, Presidente 
de Colsecor.  

A poco de andar se produjo un programa especial rela-
cionado con las elecciones nacionales de octubre, donde 
se indagaba entre los candidatos a diputados y senado-
res cuál era su posición con respecto a la participación 
de las cooperativas en la radiodifusión.  

Ese programa fue un intento de utilizar la fortaleza de un 
medio tan masivo como la televisión para difundir los 
problemas que aquejan al sector.  

Fue conducido por las localidades de Almafuerte y de 
Santa Rosa de Río Primero.  

Se produjeron cuarenta y cinco programas de media 
hora cada uno, para ser emitidos de lunes a viernes por 
las asociadas en sus respectivos canales locales.  

Estos contenidos potenciaban la programación de los 
canales de cable cooperativos y generaban un efecto de 
debate en los distintos órganos de dirección de nuestras 
entidades.  
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Estos hechos demostraban que, de una forma simple 
pero contundente, se podía hacer televisión con temáti-
cas que no estaban siendo puestas en la agenda. 

Se trabajó en una nueva dinámica, cambiando el formato 
de “Informe Cooperativo” e inaugurando “Punto de En-
cuentro”, que significó un avance muy grande en cuanto 
a la definición de la estética, el diseño y la propuesta del 
programa inicial.  

En el primer año, Colsecor generó más de 850 minutos 
de programación televisiva, con temáticas de la econo-
mía social y en un camino desconocido hasta el momen-
to por el cooperativismo.  

 

Transmisión satelital  

Para la transmisión satelital de la señal, Colsecor esta-
bleció una asociación con Amerisat SRL, de Buenos Aires.  

El acuerdo implicaba la conformación posterior de una 
sociedad anónima con participación mayoritaria de Col-
secor y un período de asentamiento de la señal. Ameri-
sat sería la responsable de la comercialización e intro-
ducción de la señal en los diferentes cableoperadores.  

Se resolvió llevar a la Asamblea una propuesta de soste-
nimiento por parte de las socias (para el resto de las 
empresas la señal seguiría siendo gratuita). Se creó un 
plan para aumentar la distribución denominado “Plan 
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200”, por el cual se pedía al resto de las entidades aso-
ciadas a Colsecor que apoyaran la instalación de recep-
tores y antenas.  

En diciembre de 2002, la Asamblea aprobó por unanimi-
dad el Plan 200 y se comenzó a aplicar de inmediato un 
plan de acción llevando la propuesta a las distintas 
cooperativas y federaciones de servicios públicos.  

En el verano se agravan los problemas técnicos registra-
dos en el up link por parte de la empresa Sersat SA. Fi-
nalmente, se inició el proceso de rescisión del contrato 
con Sersat SA, que se concretó en abril de 2003. Con 
estos inconvenientes, debimos buscar un nuevo up link, 
y se instaló la operación en Comsat SA.  

Amerisat comenzó a mostrar problemas de financia-
miento en la participación del proyecto. Esto implicó su 
salida del esquema asociativo pensado originariamente. 

El Consejo de Administración, en mayo, aprobó un plan 
por consenso para reordenar la señal estableciendo las 
opciones para una mejor sustentabilidad.  

Luego de la asunción plena de la operación de la señal, 
se estableció un vínculo contractual con Telesat Canadá, 
propietaria del satélite. Era un acuerdo escalable y un 
apoyo importante de dicha empresa (subsidiaria de Bell 
Canadá), con un contrato de provisión satelital directo.  
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Con Ocho y Medio 

Colsecor encara algunos proyectos de producción de 
contenidos en conjunto con una cooperativa de trabajo 
denominada “Ocho y medio”.  

Esta cooperativa de trabajo tenía conocimientos especí-
ficos en la elaboración de contenidos para televisión y 
también se conducía con los principios y valores del 
cooperativismo.  

La integración encuentra la oportunidad de amalgamar 
el proyecto del canal de televisión con una entidad del 
cooperativismo de trabajo.  

El proyecto también contempló las capacitaciones técni-
cas que permitieron un mejoramiento sustancial en la 
calidad de generación y producción de contenidos: difu-
sión de los noticieros o semanarios locales y micros re-
gionales que se van incorporando con regularidad a las 
emisiones de “Punto de Encuentro”. 

Se destaca la participación con envío de material para 
ser emitido de: Justiniano Posse, Las Varillas, 
Almafuerte, Arroyito, Viamonte, Villa Huidobro, Coronel 
Charlone, Tres Algarrobos, La Quiaca, Bigand, Puerto 
Rico y Clorinda. 
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La quijotada de los contenidos propios 

En esos cuatro primeros meses de emisión satelital, el 
área Comunicación y Contenidos produjo 11.340 minu-
tos originales de televisión.  

Para tener una idea de la magnitud de este desafío enca-
rado por la integración, hace falta considerar que esos 
630 minutos de producción semanal equivalen a 10,5 
programas originales de una hora.   

Esto representaba, en aquella época, una cifra no iguala-
da por muchos canales, ni siquiera abiertos, y sólo supe-
rada por las grandes productoras.  

Es importante remarcar que la totalidad de la producción 
de Colsecor se hace en sistema digital desde su capta-
ción, edición, almacenamiento y hasta su emisión. 

Nuestro canal procuró tener criterios de un formato 
parecido a los canales de aire, y mantuvo la decisión de 
no exagerar las repeticiones.  

No fue pensada como una señal temática sino como un 
canal con programación de interés general pero que 
tuviera una agenda “propia”, diferente de la que marca-
ban las grandes concentraciones.  

Su objetivo fue darle voz propia a las comunidades y que 
se pusieran en valor sus procesos culturales y producti-
vos con el punto de vista de la economía social.  
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Colsecor siempre intentó, por todos los medios, obtener 
una programación regional novedosa para su emisión.  

Se buscó un reordenamiento para establecer un cambio 
sustancial en la grilla. Pensamos la programación coope-
rativa con una narrativa propia que intentaba jerarquizar 
el desarrollo de las gestiones de nuestro sector. 

Se promovió la compra de producción audiovisual y se 
suscribieron acuerdos para la inclusión de documentales 
inéditos en la programación.  

Las repeticiones fueron reducidas hasta garantizar que 
las “primeras emisiones en el canal” fueran el   53 %  y 
las repeticiones sólo el 47 %.    

La cantidad de horas en formato televisivo generadas 
hacia el 2004 fueron 544. Eso totalizó los 10,5 programas 
de una hora de televisión por semana que se preveía 
realizar.  

El esfuerzo que realizó Colsecor desde la economía social 
para generar contenidos novedosos y con el punto de 
vista de la integración, fue enorme.    

La distribución de la producción de contenidos realiza-
dos fue la siguiente: 

Se realizaron 63 horas del programa “El Navegador”, 
contamos para “El otro cine” con 81 horas de produc-
ción propia, “Punto de Encuentro” con 270 horas de 



 
 

 

 
123 

 
 

 

programación, “Reporte Cooperar” con 12 horas, “Mate 
amargo” con 9 horas de programación.  

En el contexto económico y social en el que se encontra-
ba nuestro país, es muy importante para el sector de la 
economía solidaria darle valor a este emprendimiento.  

Como siempre, con planificación y decisión, se pudo salir 
adelante con objetivos concretos.  

Ésta fue otra quijotada de las entidades cooperativas.  

 

El grito de Santa Rosa 

En abril del 2003, una delegación de consejeros y miem-
bros de asociadas de Colsecor participó activamente en 
el Primer Congreso Nacional de Cooperativismo y Radio-
difusión desarrollado en Santa Rosa, capital de la provin-
cia de La Pampa.  

Colsecor apoyó con todos los medios disponibles la reali-
zación de ese congreso, organizado por la CARCO (Cáma-

ra Argentina de Cooperativas Mutuales y Otros Prestadores 

Comunitarios de Radiodifusión), con el apoyo de la Coope-
rativa de electricidad de Santa Rosa.  

En las conclusiones de dicho congreso se incluyeron las 
actividades preparatorias del Congreso Argentino de la 
Cooperación 2003.  

Los presentes dijeron, en expreso apoyo a Colsecor:  
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“… la alternativa válida y eficaz para hacer frente a la concen-
tración del sector de economía lucrativa, a la par que ha de-
mostrado capacidad en la construcción de medios autónomos 
y propios como es el Canal 6 Televisión Alternativa”.  

Concluye el Congreso proponiendo: 

”…que todas las empresas de radiodifusión que mantengan 
vínculos con el sector cooperativo se agrupen alrededor de 
dicha entidad…”  

Se postula allí que las cooperativas argentinas deberían:  

“…utilizar la solidez y reconocimiento actual de Colsecor para 
asegurar servicios de radiodifusión eficientes y de óptima cali-
dad, aumentando las economías de escala y el profesionalismo 
operativo.” Fragmentos de las conclusiones del Primer Con-
greso Nacional de Cooperativismo y Radiodifusión. Santa Ro-
sa, Capital de la provincia de La Pampa.  
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2003 

Durante la presidencia del Dr. Eduardo Duhalde, la eco-
nomía argentina realizaba los esfuerzos para su reconsti-
tución con los efectos de la devaluación. En materia so-
cial, se instrumentó el plan jefas y jefes de Hogar como 
política de emergencia para reconstituir el tejido social.  

Con la asunción del Dr. Néstor Kirchner, en mayo del 
2003, se inicia una etapa de recomposición política, por 
medio del llamado a elecciones democráticas.  

En ese año, Colsecor se encuentra en pleno funciona-
miento, trabajando sobre la implementación de la señal 
y realizando producción de contenidos en los diversos 
medios. 

El desarrollo del canal y la implementación tecnológica 
de las asociadas pone en el camino la existencia de nue-
vas necesidades para la integración.  

 

Desarrollo técnico 

“Siempre estuvimos relacionados a la investigación  y desarro-
llo de nuevas tecnologías porque nuestras asociadas se lo 
demandaban a nuestra integración.  Se experimentaba y se 
buscaban las soluciones. Así, se hicieron pruebas de equipos 
para datos y después sí, surgió la otra parte de Colsecor que 
no es la televisión, sino los datos, que comenzó a tener un gran 
crecimiento. 
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Había que llegar con ancho de banda, redes aéreas y de fibra 
óptica al interior profundo, con troncales y enlaces para da-

tos.” Gustavo Bernardi, Consejero de Colsecor, represen-
tante de Ucacha.  
 

“El trabajo de avanzada que hace Colsecor sobre todas las 

novedades de televisión, es fundamental,  nos tiene a las 

cooperativas de cable totalmente actualizadas al respecto. Es 

decir, las novedades que se proponen están siempre a la van-

guardia. Colsecor, constantemente está evolucionando, ges-

tionando e informando. Colabora en la adquisición de equipos, 

es inmensa la ayuda que le brinda a sus asociadas. Esto es 

fundamental.” Oscar Ojeda. Protesorero de Colsecor, 

representante de Cooperativa de Puerto Rico, provincia 

de Misiones.    

 

Se realizaron visitas técnicas para asesoramiento sobre 
equipamiento, ordenamiento del canal local o capacita-
ción directa al personal.  

Se hicieron viajes a La Quiaca, a Clorinda, a Las Varillas, a 
Cintra, a Villa Huidobro,  a Bigand y a Puerto Rico.  

Continuamos realizando relevamientos y auditorías téc-
nicas, a los fines de garantizar la excelencia en la  calidad  
de las señales y ampliar el ancho de banda de las redes, 
para poder incorporar el paquete completo de señales 
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que tenía contratado Colsecor. La integración instaló el 
enlace de fibra óptica entre las localidades de Chazón y 
Santa Eufemia, lo que solucionó definitivamente el pro-
blema que desde hacía tiempo existía en la calidad de 
emisión de la Cooperativa de Santa Eufemia. 

En este marco de evolución y tomando en cuenta el tra-
bajo realizado con las asociadas en términos técnicos, el 
consejo de administración decide la creación de un de-
partamento técnico.  

Realizar el seguimiento de la emisión del canal, entre 
otras necesidades, fue una de las cuestiones que la inte-
gración consideró  pertinente atender.  

El mantenimiento de la red de recepción terrestre de 
Canal 6 Televisión Alternativa estaría a cargo de esta 
área.  

Son más de cien las localidades atendidas. Sus integran-
tes han participado de eventos técnicos, charlas y con-
gresos, además de brindar asesoramiento permanente-
mente al Consejo de Administración de Colsecor sobre 
los equipamientos y las prestaciones brindadas.  

El departamento técnico es el encargado del análisis y 
proyecto de cualquier enlace terrestre entre localidades 
asociadas.  

Ha tenido una activa participación y fue responsable de 
llevar adelante el tramo técnico en la operación más 
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compleja que la cooperativa gestionó hacia el año 2004: 
la compra del telepuerto.  

Asesoró en temas de compras de equipos y estuvo a 
cargo de la instalación del telepuerto, apoyando a la 
empresa adjudicataria de la provisión.  

Este departamento tenía como objetivo concentrarse en 
brindar servicios de altísimo valor agregado a nuestras 
asociadas. Estas prestaciones habían sido tercerizadas 
por algunas cooperativas grandes y, por otra parte, se 
logró el fortalecimiento de los cables de localidades muy 
pequeñas, reduciendo sus costos y compartiendo los 
criterios de implementación de la tecnología.  

 

Licencia de Telecomunicaciones 

Con los trámites ante la CNC concluidos, Colsecor  queda  
en condiciones de prestar todos los servicios de teleco-
municaciones, en forma directa o apoyando los empren-
dimientos que puedan hacer nuestras asociadas. 

“Esta licencia es un logro importante porque se transforma en 
el soporte legal para apoyar los emprendimientos cooperati-
vos en el campo de las telecomunicaciones, que permitirá 
progresar al sector de nuestra economía social. Colsecor  tiene 
la firme voluntad de generar las condiciones favorables para 

que estos proyectos puedan realizarse.” Víctor Barrera, Vi-
cepresidente de Colsecor, representante de Justiniano 
Posse. 
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Un ejemplo de ello fueron las operaciones de subida 
satelital de nuestra señal de TV y los enlaces regionales 
de fibra óptica o microondas que surgieron de las nece-
sidades de nuestras asociadas.  

Este logro de la licencia se comprendió, en la integración 
cooperativa, como una solución para aquellas asociadas 
que querían prestar servicios de telecomunicación.  

 

Telepuerto propio – Canal 6 televisión cooperativa 

Colsecor realizó las inversiones necesarias para montar 
totalmente la isla de emisión y compró antenas y equi-
pos de recepción que luego serían amortizados por las 
asociadas.  

El satélite elegido fue el Anik F 1 de Telesat Canadá  y el 
up link se contrató en Sersat SA de la Capital Federal. 
Gracias al fortalecimiento institucional y con una estruc-
tura económica sólida fue posible avanzar en  esas inver-
siones para la señal satelital.  

Un objetivo sumamente importante fue reforzar la red 
de distribución de la señal en nuestras asociadas, verda-
dero sostén del emprendimiento comunicacional.   

Se aprendió mucho en poco tiempo en el tránsito para 
ser proveedores de contenidos propios y operador de 
contenidos de terceros.  



 
 

 

 
130 

 
 

 

El año terminó con un Telepuerto propio, a partir de un 
acuerdo con Telesat Canadá, y con una red de centros de 
recepción terrestre instalada y en desarrollo.  

 

Inconstitucionalidad de la ley 22.285 

Es importante recordar que al poco tiempo de asumir el 
Dr. Carlos Menem (1989) y en el marco de la llamada Ley 
de Reforma del Estado (23.696), se decidió la modifica-
ción del artículo 45º de la Ley de Radiodifusión. Este 
hecho configuró la base de lo que terminaría siendo la 
privatización de los medios de comunicación estatales.  

Las grandes empresas fueron las grandes beneficiadas 
por estas medidas y no hubo entonces ningún tipo de 
modificación a favor de las cooperativas.  

Se mantuvo, en el texto del artículo 45º, el veto a que el 
capital social pudiera administrar los servicios audiovi-
suales.  

Sin embargo, tiempo después, se hizo una excepción: 
con la Resolución 858/90 del COMFER, se agregó a la 
Iglesia Católica Apostólica Romana en la categoría de 
personas estatales, con capacidad para ser titulares de 
licencias de radiodifusión. 

Con estos antecedentes, la integración cooperativa deci-
de recurrir a la justicia en el año 2003. 



 
 

 

 
131 

 
 

 

Colsecor apoyó a la Cooperativa de Obras y Servicios 
Públicos Villa Santa Rosa de Río Primero de la provincia 
de Córdoba, para que iniciara una acción declarativa de 
certeza sobre la inconstitucionalidad del artículo 45 de la 
Ley 22.285 ante los Tribunales Federales de la ciudad de 
Córdoba.  

La integración trabajó en conjunto con la CARCO en las 
gestiones llevadas a cabo para la obtención de los decisi-
vos Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
que consolidaron la declaración de inconstitucionalidad 
de la ley 22.285.   

Colsecor aportó todo su esfuerzo, sin medirse nunca, 
para que esos resultados se consiguieran, pues creyó 
que era esencial para la buena gestión de esta entidad, 
que las cooperativas de servicios públicos puedan con-
seguir licencias legítimas, que den sustento y garantía a 
las inmensas inversiones que la comunicación moderna 
exige. 

 

2004 

La economía nacional continuaba su proceso de recupe-
ración del efecto de la crisis desencadenada a fines del 
2001.  

La estabilidad del tipo de cambio, un contexto interna-
cional favorable para la Argentina y una tibia recupera-
ción del mercado interno se comenzaron a sentir.  
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El país debió pasar difíciles pruebas, tal vez la mayor 
haya sido el proceso de salida del default, camino que se 
seguiría transitando y que significó el inicio de una etapa 
diferente para la Argentina.  

El crecimiento macroeconómico del primer semestre de 
2004 promedió el 9 %,  el desempleo del segundo tri-
mestre fue del 14,8 %, un total de 4,5 millones de perso-
nas desempleadas. Sin computar el empleo que genera-
ron los subsidios para Jefes y Jefas de Hogar a través del 
cumplimiento del requisito  de realizar un trabajo tem-
poral en el servicio público o social, el desempleo supe-
raría el 19 %.  

Ante esta situación, las entidades del sector de la eco-
nomía social consideraron que el proceso de inversión 
debía ser sostenido. Su historia en este sentido siempre 
fue categóricamente proactiva. Fueron austeras y con-
trolaron sus gastos sin dejar de invertir en más y mejores 
servicios para las comunidades. Ésta ha sido la base ope-
rativa de la economía social: alta exigencia en la gestión, 
priorizando la mejora en las utilidades para posibilitar la 
reinversión.  
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Las cooperativas van a la Justicia 

La integración apoyó decididamente cada acción de la 
economía social en las reivindicaciones del sector para 
brindar servicios de comunicación audiovisual.  

Es conveniente poner de relieve estas acciones loables 
de aquellas entidades:   

- Acción de amparo: “Cooperativa de Servicios Públicos y 
Sociales Villa Santa Rosa Ltda. contra Comité Federal de 
Radiodifusión – COMFER (Estado Nacional) - Amparo”  

Se realizó luego de haber ganado la acción declarativa de 
certeza sobre la inconstitucionalidad del art. 45 de la ley 
22.285, en la Corte Suprema. Se dedujo en contra de la 
resolución 1172 del COMFER y de sus derivaciones.  

Se procuraba lograr que se declarase inconstitucional a 
fin de que se levante la suspensión de la venta de pliegos 
para servicios complementarios de radiodifusión. Ade-
más se solicitó la suspensión de la prórroga en la entrega 
de los mismos.  

El resultado de esta acción fue el siguiente: 

1ra instancia: Juzgado Federal Nº 1: Dr. Bustos Fierro, 
fallo desfavorable (junio/2004). 

2da instancia: Cámara Federal de Córdoba, sala A, fallo 
favorable (octubre/2004). 
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- Acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad 
del artículo 45 de la ley de radiodifusión: “Cooperativa de 
Libertador General San Martín Ltda. (Jujuy) contra Esta-
do Nacional (Poder Ejecutivo – COMFER)”  

Con las mismas particularidades de las acciones presen-
tadas con anterioridad, en el mes de Septiembre de 
2004 se obtuvo el fallo favorable en el Juzgado Federal 
de Jujuy. Juez Federal: Dr. Horacio José Aguilar. 

- Acción de amparo: La empresa  “Teleaudio S. A.” dedu-
jo un amparo en contra de la “Cooperativa Telefónica de 
Libertador General San Martín Limitada”, solicitando a la 
justicia que le ordene que deje de emitir señales de tele-
visión por cable, pero el fallo fue favorable para la 
cooperativa. 

- Acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad 
del artículo 45 de la ley de radiodifusión: “Cooperativa de 
Electricidad y Otros Servicios de Las Varillas Ltda. contra 
Estado Nacional (Poder Ejecutivo – COMFER)”  

Con similares características a las anteriormente presen-
tadas, se obtuvo fallo favorable en 1ra instancia. Juzgado 
Federal de Bell Ville: Dr. Edgardo José Filipi. 

- Acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad 
del artículo 45 de la ley de radiodifusión: “Cooperativa 
Telefónica de Servicio Público y Comunicaciones de Villa 
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de Totoral Limitada contra Estado Nacional (Poder Ejecu-
tivo – COMFER)”.  

El resultado de la acción fue el siguiente: 

1ra instancia: Juzgado Federal Nº 3: Dra. Cristina Garzón 
de Lazcano,  fallo favorable (marzo/2003). 

2da instancia: Cámara Federal de Córdoba, fallo favora-
ble.  

 

Ámbito legislativo 

El 4 de diciembre de 2003, la Cámara de Senadores giró 
a la Cámara Baja un proyecto de modificación de la ley 
de radiodifusión que no era beneficioso para el coopera-
tivismo.  

A partir de la intervención concreta del sector de la eco-
nomía social, se logra que la Cámara de Diputados 
apruebe el proyecto de modificación del artículo 45 de la 
ley 22.285. Con una mayoría de más de dos tercios, las 
cooperativas podrían participar de la prestación del ser-
vicio de radiodifusión. 

En la Cámara de Senadores, finalmente, no prosperó el 
ejercicio del derecho a la comunicación audiovisual por 
parte de las cooperativas de servicios públicos.  
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El sector cooperativo se encontró, una vez más, con 
impedimentos formales en cuanto a la legislación en 
radiodifusión.  

Las entidades cooperativas nucleadas en Colsecor reco-
nocen que aquellas jornadas denominadas “Por una 
radiodifusión para la democracia”, reunieron a los secto-
res relacionados con el tema y fueron la base de la con-
formación de la futura Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual.  

Las conclusiones allí obtenidas fueron muy importantes. 
La mayoría coincidió en que la ley de radiodifusión de la 
dictadura debía ser modificada urgentemente. 

El 27 de agosto de 2004, en coincidencia intencional con 

la conmemoración del Día de la Radiodifusión, la Coali-

ción por una Radiodifusión Democrática elaboró el do-

cumento denominado una "Iniciativa ciudadana por una 

ley de radiodifusión para la democracia".  

Este documento contenía los 21 puntos que se estable-

cieron con el fin de precisar una serie de pautas funda-

mentales para conformar un sistema de medios de co-

municación compatibles con la democracia. 
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Documento de la coalición por una radiodifusión de-
mocrática. 21 puntos básicos por el derecho a la comu-
nicación. 27 de agosto de 2004.  

 

Es indispensable una Ley de Radiodifusión de la demo-
cracia que reemplace a la Ley de la dictadura todavía 
vigente. Si unos pocos controlan la información no es 
posible la democracia. La Ley de Radiodifusión debe ga-
rantizar el pluralismo informativo y cultural.  

1 - Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y 
difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, 
a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al 
estado de derecho democrático y los derechos humanos. 

2 - La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la 
información y la cultura y no un simple negocio comercial. La 
radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desa-
rrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se 
ejerce el derecho a la información. 

3 - Se garantizará la independencia de los medios de comuni-
cación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, 
ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o institu-
ciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informa-
tiva o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho 
democrático y los derechos humanos. También estará prohi-
bida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publi-
cidad oficial, créditos oficiales o prebendas. 
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4 - Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, ven-
derse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. 
Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, 
son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su 
naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a 
tratados internacionales. Deben ser administradas por el Esta-
do con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de 
tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor 
servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audien-
cia pública vinculante. 

5 - La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el 
objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. 
El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol sobe-
rano que garantice la diversidad cultural y pluralismo comuni-
cacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de opor-
tunidades para el acceso y participación de todos los sectores 
de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de 
radiodifusión. 

6 - Si unos pocos controlan la información no es posible la 
democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la 
concentración de la propiedad de los medios de comunica-
ción. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión 
deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los 
monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al 
restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejer-
cicio del derecho a la cultura y a la información de los ciuda-
danos. 

7 - El público tendrá derecho a acceder a una información 
plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá 
garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabaja-
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dores de la comunicación y de todos aquellos que participan 
en la producción de bienes culturales. 

8 - En los casos de una integración vertical u horizontal de 
actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán 
establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respe-
ten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de 
los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el es-
pectáculo. 

9 - Deberá mantenerse un registro público y abierto de licen-
cias. El registro deberá contener los datos que identifiquen 
fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los inte-
grantes de sus órganos de administración además de las con-
diciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las locali-
zaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos 
deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la 
sola demostración de su viabilidad técnica. 

10 - No podrán ser titulares de licencias de servicios de radio-
difusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes 
ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o 
municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, 
miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así 
tampoco aquellos que hayan tenido participación comprome-
tida con violaciones a los derechos humanos. 

11 - Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodi-
fusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones 
de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo 
tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la natura-
leza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a poten-
cia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los 
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contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán con-
tratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se 
respetan los derechos humanos económicos, sociales y cultu-
rales. 

12 - Los medios estatales deberán ser públicos y no guberna-
mentales. Deberán proveer una amplia variedad de programa-
ción informativa, educativa, cultural, de ficción y de entrete-
nimiento garantizando la participación ciudadana y la atención 
a las necesidades de la población. En todas las regiones del 
país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del 
canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual 
forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y 
una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal. 
Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un 
sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos 
de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universi-
dades públicas nacionales. 

13 - Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de 
frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de 
lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de 
asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de 
las entidades en su comunidad. 

14 - La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sono-
ra y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y 
propia. Esto implica producción realizada por actores, músi-
cos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos 
argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en pro-
ducción propia y en la compra de derecho de antena de pelí-
culas nacionales. 
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15 - La explotación de los servicios de radiodifusión es indele-
gable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia. 

16 - Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la 
regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción 
propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio 
público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcio-
nal. 

17 - La publicidad sonora y audiovisual será de total produc-
ción nacional y deberá siempre diferenciarse de los conteni-
dos de la programación, no estará incluida en ésta, se difundi-
rá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la 
señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a 
la comunidad.  

18 - Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en 
su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, 
el canal público nacional y un canal con producción informati-
va local y propia. 

19 - La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitu-
ción el sistema federal y estará integrada además por organi-
zaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por represen-
tantes de las entidades representativas de los trabajadores de 
los medios y de las artes audiovisuales. 

20 - Se creará la figura de la “Defensoría del público”, con 
delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las 
inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse 
un capítulo que garantice los derechos del público. Estos po-
drán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Na-
ción o a través de la defensoría del público. 
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21 - En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de 
los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de 
aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusio-
nes históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de 
las frecuencias por parte del Estado nacional. 
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Registro de marca 

En este 2004, el canal 12 de Córdoba, perteneciente a la 
empresa Telecor TV S.A., comienza a utilizar un logo de 
marca con características muy similares al logo de Colse-
cor.  

La integración decidió defender su imagen y gestionó el 
registro de marca correspondiente planteando la  oposi-
ción al uso del canal perteneciente al grupo mediático.  

La pretensión de Colsecor nunca fue obligar a Telecor al 
cese en el uso de su logotipo sino continuar en el uso del 
propio sin objeciones ni limitaciones.  

Se llevaron a cabo gestiones de mediación para el levan-
tamiento de las oposiciones a la marca Colsecor y adi-
cionalmente se realizó la solicitud de inscripción de las 
marcas “Sitio cooperativo” y “Televisión cooperativa”.  

 

Obras en telecomunicaciones 

A los efectos de desarrollar los enlaces de telefonía, se 
tomó como punto de partida el proyecto originario de la 
Cooperativa de Ucacha.  

El objetivo era brindarle el servicio de telefonía a las 
comunidades, cuando la interconexión se encontraba a 
150 km del pueblo, o más, lo que hacía necesaria una 
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inversión muy importante que la cooperativa de Ucacha 
en solitario no podía afrontar.  

El concepto de la inversión inicial consistía en generar el 
desarrollo tecnológico desde la integración para poder 
llevarlo después a otras regiones y cooperativas que lo 
necesitaran. También comenzó a servir para brindar el 
servicio de internet.   

Así comienza el desarrollo de la integración regional y 
tecnológica que hoy, en el año 2013, cuenta con 65 loca-
lidades con conexión a internet y 8 cooperativas brin-
dando telefonía.  

Colsecor realizó los estudios de factibilidad técnica y 
analizó diversos presupuestos económicos para iniciar 
las obras tendientes a concretar un enlace entre las loca-
lidades de Ticino y Villa María, instalándose el nodo en 
esta última. 

Por otra parte, se desmontó el transmisor de microon-
das  que Colsecor operaba en la localidad de San Antonio 
de Litín, algunos años antes de que se produjera su 
amortización.  

Este enlace finalmente se instaló entre las localidades de 
Serrano y Melo, al sur de Córdoba, para abastecer de 
señales a esta última asociada, que en la actualidad 
cuenta con muy pocas señales. 

En Tornquist, luego de varios meses de estudios y presu-
puestos, se aprobó la realización de un enlace en otra 
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frecuencia. Esto permitiría que la señal de dicha locali-
dad del sur bonaerense llegue hasta un cerro en Sierra 
de la Ventana y su vecina localidad de Villa Ventana, que 
en ese entonces contaban con menos de veinte señales. 
De esta forma, se podría disponer de cincuenta y cuatro 
señales en Tornquist.  

En un futuro próximo, se podrá abastecer, si así lo 
deseara está asociada, a Saldungaray y eventualmente a 
Sierra de la Ventana, localidad cuyo cable no es asocia-
do. 

 

COLSECOR Revista se renueva 

El gran desarrollo de la revista determinó que desde 
enero del 2004 se cambiara su metodología de produc-
ción. Se renovaron todas las áreas para continuar garan-
tizando los niveles de calidad del material.  

Las tapas pasaron a ser una sección definida de la revis-
ta, lo cual llevó a tratarlas con mucho cuidado y produc-
ción, tanto fotográfica como de idea y de diseño. Allí se 
valorizaron las notas centrales, que fueron producidas 
con mayor profundidad e investigación.   

Pasó a tener mayor preeminencia la sección “Nota de 
tapa” por sobre otras y también se agregaron más pági-
nas a color.  
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Durante este año se iría logrando un cambio de identi-
dad profundo en la revista. 

Se respetó un recorrido temático con las propuestas 
específicas de nuestras asociadas. Consideramos el “Tu-
rismo desde la visión cooperativa” y “La educación una 
causa común”. Ya con el nuevo formato completado se 
sucedieron “Recuerdos de guerra”, con semblanzas de la 
guerra de Malvinas, “Cooperar para el desarrollo”, co-
mentando el CAC 2004, “Amenaza fantasma”, donde se 
investigó la inseguridad rural. Se tomó posición sobre la 
problemática energética con la nota “El otro gas” y, en 
agosto, se cubrió la inauguración del telepuerto satelital 
y el Centro Operativo en la nota “De Córdoba para el 
país”.  

Se abordó también la temática rural, analizando el fe-
nómeno de la soja en la nota “Argentina ¿El sojero del 
mundo?”. 

En diciembre de 2004, Colsecor Revista vuelve a tener 
dos tercios de su contenido a cuatro colores y una tapa 
en papel ilustración de mayor gramaje. 

La decisión del Consejo de Administración de Colsecor 
fue buscar las mejores condiciones para lograr estabili-
zar el precio del principal insumo (el papel) de la revista.  

En este año se realizan compras anticipadas de unas 
setenta toneladas del insumo a la fábrica Bio Bio en Chi-
le. 
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Así, la revista podría hacer frente a los muy probables 
cambios en el precio del mismo, sin afectar el aporte de 
las asociadas. 

 

Canal 6 televisión cooperativa 

Desde enero de 2004, la señal empezó a realizar el cam-
bio paulatino del telepuerto y se transfirió al de Córdo-
ba.  

Este cambio abarató costos y garantizó óptimos resulta-
dos en cuanto al cumplimiento de los horarios y los días 
de emisión.  

Comparativamente con el año anterior, hubo grandes 
variaciones en la grilla, un aumento de la producción 
propia y de las asociadas de Colsecor.  

Se logró abrir el esquema a productoras de otras regio-
nes. Aumentando la emisión de películas de cine y de 
series como forma de compensar la ausencia de otros 
materiales de ficción que eran imposibles de producir o 
de encontrar en el sector independiente. 

 



 
 

 

 
148 

 
 

 



 
 

 

 
149 

 
 

 

Renovación permanente 

A partir de la inauguración del nuevo Centro Operativo 
Córdoba, ocurrida en agosto del 2004, se aceleró un 
proceso interno para definir el rumbo y la organización 
de la cooperativa. 

Es así como la entidad, que originalmente había surgido 
como integradora de las empresas cooperativas, mutua-
les o comunitarias dedicadas a la radiodifusión, toma 
otra dimensión. 

La radiodifusión, inmersa en medio de un gran proceso 
mundial, denominado justamente la revolución digital, 
marchaba aceleradamente hacia la convergencia de 
distintos servicios.  

Esta nueva concepción requería de  servicios de teleco-
municaciones integrados. El desafío de la convergencia 
precisaba creatividad y una organización con decisiones 
e ideas claras.  

Colsecor resolvió, entonces, actuar coherentemente con 
el principio fundamental del sentir cooperativo: integrar 
siempre y por todos los medios posibles. La entidad asu-
me los compromisos de generar servicios de tecnología 
convergente para sus asociadas, transformándose en un 
operador integral de telecomunicaciones.  
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“Había que facilitar el tránsito de nuestras cooperativas al 
mundo de las comunicaciones digitales de manera sustenta-
ble, independiente, cooperativa y autónoma. Luego de trabajo, 
debate, análisis de los riesgos, se diseñó un plan consensuado 

que marcó cada paso a seguir en este sentido”. Carlos Alber-
to Pipa, prosecretario de Colsecor. Representante de la 
Cooperativa de Pigüe.  

 

Organización interna de Colsecor 

“Administración de señales” fue unificada con “Recep-
ción y transporte de señales” en una nueva área deno-
minada “Servicios de radiodifusión”.  

La distribución y producción de los contenidos audiovi-
suales ya fuera por medios propios o de terceros debían 
pensarse en un área unificada. “Comunicación y Conte-
nidos” y “Medios de comunicación” se unifican denomi-
nándose “Comunicación y Contenidos”.  

Se crea “Servicios satelitales”, que contiene las opera-
ciones tanto internas como a terceros de broadcast y los 
servicios multimedia por satélite. Para este servicio se 
registró la marca “Coopersat”.  

Los servicios de telefonía pública, local, de larga distan-
cia, acceso a internet y transporte de datos, se denomi-
nó “Servicios de Telecomunicaciones”. Para brindar estos 
servicios se creó la marca “Intelco”.  
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Contratación de señales 

Los contratos de provisión de contenidos se consolida-
ron para integrar las grillas de sus asociadas con dieci-
ocho  proveedores.  

Por medio de esos acuerdos, se distribuyeron en las 
grillas de las asociadas, entre programación básica y 
Premium, setenta y nueve (79) canales, marcando la 
tendencia de sumar cada vez más señales a los paquetes 
básicos y comenzar a explorar la inclusión de paquetes 
codificados.  

Los canales contratados por la integración son: Cineca-
nal, The Film Zone, Crónica TV, I-Sat, Space, Infinito, 
Fashion TV, Much Music, Retro, HTV, Clase, Utilísima, 
Crónica Musical, Venevisión, América Sports, Canal 9, 
América 2, América 24, Plus Satelital, Magic Kids, Canal 
À, Europa Europa, Music 21, Telemúsica, Política & Eco-
nomía, El gourmet, Hallmark, Formar, TVN Chile, Reality 
TV, Boca TV, Film&Arts, Cosmopolitan, Canal 13, Volver, 
Todo Noticias, Nickelodeon, MTV, ESPN, ESPN+, Fox 
Sports, Fox Channel, Nacional Geografic, Universal 
Channel, FX Channel, Telefé, T y C Sports, TVE, 24 horas, 
CNN en Español, TNT, Boomerang, TCM, Cartoon Net-
work, Canal 26, Canal 7, Discovery Channel, Discovery 
Kids, Discovery health, Discovery Adventure, Animal 
Planet, People & Arts, Movie City Este, Movie City Oeste, 
Cinecanal Classic, Cinecanal 2, Cinecanal Oeste, Venus, 
Playboy, T y C Max , Sony, Warner, A&E, E Entertaiment, 
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AXN, The History Channel, Jetix, Animax y The Disney 
Channel. 

Los principales contratos, en cuanto a su peso específico 
en el costo total de la programación, fueron negociados 
a mediano plazo y con parámetros de incremento para 
poder proyectar la sustentabilidad de las asociadas.  

Planificar las inversiones y presupuestar los niveles de 
las actividades requerirían construir los escenarios de 
previsibilidad por parte de Colsecor.  

Había adversidades como la inflación o la devaluación. 
Colsecor tenía que resguardar el insumo de las señales 
en términos de costos razonables para sus asociadas.   

En ese marco, hubo ciertas intransigencias y se recuerda 
particularmente una que tuvo como efecto dar de baja 
el contrato con el “Canal de las estrellas”.  

Esta empresa mantuvo una posición inflexible con res-
pecto a los decodificadores, ya que pretendió cobrarlos 
nuevamente al decidir un cambio de tecnología.  

La integración fue contundente y las asociadas sostuvie-
ron esta definición.  

Este contrapunto implicó que no se continuaría la rela-
ción con el proveedor, pero que su señal sí pudiera con-
tinuar integrando la oferta de programación a las aso-
ciadas a Colsecor.  
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2005 

A mediados de este año la economía argentina muestra 
renovados aspectos alentadores.  

El incremento de la inversión y de las exportaciones da 
mayor solidez a la recuperación y la orienta hacia un 
crecimiento lento pero sostenido.  

Los países latinoamericanos crecen de manera simultá-
nea, liderados por los tres países que más habían caído a 
principios de la década: Argentina, Uruguay y Venezuela.  

El presupuesto equilibrado y por momentos superavita-
rio es clave en esta recuperación.  

Es claro que el principal desafío que tenemos como so-
ciedad es el de crear empleo, brindar nutrición y educa-
ción suficientes. Todo ello es necesario para dejar atrás 
los altos niveles de desempleo, pobreza, indigencia y 
exclusión social.  

La Argentina tiene por delante una oportunidad tan bri-
llante como pocas en su historia.  

Colsecor transita este año 2005 con un padrón de 111 
asociados.  
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Conflicto con la cooperativa Ocho y Medio. 

La Cooperativa de Trabajo Ocho y Medio Limitada reali-
zaba la producción de contenidos que se emitían en el 
Canal 6 televisión cooperativa, en Colsecor Revista y en 
el portal de internet.  

Algunos integrantes de esta cooperativa hicieron una 
presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provin-
cia de Córdoba reclamando relación de dependencia.  

Posteriormente, algunos asociados a la entidad Ocho y 
Medio, formalizaron el reclamo ante la Justicia, dándose 
por despedidos. 

“Pensamos que sería una muy buena experiencia que Colsecor 

desarrolle su comunicación y sus propios medios, con el aporte 

de una cooperativa de trabajo especializada y formada en este 

tema. Siempre estuvimos convencidos de lo importante que 

era converger con otras entidades desde la complementarie-

dad que puede encontrarse en los distintas actividades que el 

sector de la economía social tiene.  En este marco, Colsecor y 

esta cooperativa Ocho y Medio se encontraban con esa gran 

oportunidad y desafío. Pero surgieron inconvenientes internos 

de los asociados de la cooperativa de trabajo. Unos estaban 

convencidos como nosotros mismos de lo que teníamos que 

hacer, sin embargo, parte integrante de los asociados a esta 

cooperativa Ocho y Medio no lo entendieron así. Diez de ellos 

se van al sindicato y nos denuncian por fraude laboral encu-

bierto. Esa experiencia desalentó el vigor con el que pensába-
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mos nuestros proyectos de comunicación. Después de tantos 

inconvenientes de exclusión, con lo que significaba crear pro-

yectos pensados desde el interior profundo de nuestro país, 

encontrarnos con esto fue definitivamente tremendo. Nosotros 

estábamos convencidos de haber obrado correctamente. El 

sindicato quiso entablar instancias de arreglo desde esta si-

tuación de fraude laboral y nosotros no podíamos aceptar 

desde ningún punto de vista esta situación. Así fue que el juicio 

se tornó inevitable. Hubo manifestaciones, hubo escraches, 

hubo de todo, pero teníamos que seguir adelante y que la 

experiencia en comunicación no se detenga. Con el tiempo 

trascurrido la justicia nos dio la razón, no hubo fraude laboral 

y la Cooperativa Ocho y Medio existía como tal. La cuestión es 

que la justicia nos dio la razón. Se calmaron las aguas y pudi-

mos retomar ideas y trabajo con la convicción de siempre.” 

José Néstor Lino. Presidente de Colsecor.   
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Punta Alta 

La Cooperativa Eléctrica de Punta Alta, a través de su SRL 
Eteco, se asocia a la integración para poder brindar ser-
vicios de televisión por cable en su localidad.  

Hay dos factores que hacen que éste sea un desafío im-
portante para Colsecor. La densidad poblacional de esta 
ciudad y el hecho de que en la zona la empresa Multica-
nal ya estaba operando en servicios de televisión por 
cable. 

Esta empresa, con presencia en gran parte del país y con 
millones de abonados, no escatimó esfuerzos en generar 
parámetros de competencia desleal a la opción coopera-
tiva.  

Eteco SRL requirió a Colsecor la contratación de una 
grilla muy extendida de señales, pues se le presentaba 
un escenario de competencia con uno de los grupos 
concentrados más importantes de Argentina.  

Se sumaba que los dueños del multicanal eran importan-
tes productores de contenidos y distribuidores de sus 
propias señales que incorporaban a las grillas de los dis-
tintos cableoperadores.  

En dos meses, con firmeza y mucha constancia, se logró 
habilitar la mayoría de las señales y luego se continuó 
trabajando para obtener aquellas que habían sido nega-
das en un primer momento.  
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El grupo concentrado impidió la comercialización de las 
señales en el cableoperador de Eteco que estaba en 
competencia con ellos mismos.  

Fue por esto, y a pesar de los intentos de inclusión en la 
grilla, que la asociada fue incorporada en todos los con-
tratos vigentes, a excepción del de Artear que declinó el 
pedido. (Ambas pertenecen al mismo grupo concentra-
do).  

Con el caso de Eteco SRL, Colsecor con todas sus asocia-
das consideró la lucha de Punta Alta como propia y si-
guió paso a paso la definición de este conflicto.  

Obtuvo conocimientos sobre los procedimientos para 
equipar de contenidos a un cable nuevo, sin confronta-
ción con los proveedores y sin romper los esquemas de 
contratación adoptados en los diez años de vida de la 
cooperativa. 

 

Triple Play Hernando 

En marzo del 2006, se presenta en Hernando, con la 
presencia de más de 80 cooperativas de todo el país, el 
servicio de Triple Play.  

Fueron convocadas por Colsecor para presentar la red 
multiservicios, única en su tipo para una cooperativa en 
Argentina.  



 
 

 

 
158 

 
 

 

La Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales de 
Hernando amplia sus servicios para lograr la prestación –
por el mismo cableado– de telefonía, internet y televi-
sión por cable. 

“Superó las expectativas previas, todo estaba probado pero 
faltaba ver cómo funcionaba la red ante el uso intensivo del 

servicio telefónico y realmente anduvo bien”. Comentó Oscar 
Orecchia en el momento de la inauguración.  

Hernando es la primera localidad que presta este servi-
cio.  

El objetivo de la integración es que éste sea el puntapié 
inicial para que más localidades se sumen a este desafío. 

 

2007 

Éste es el último año de la presidencia del Dr. Néstor 
Kirchner.  

Hay dos elementos de estos cuatro años de su gestión 
que es oportuno poder en consideración. El primero, es 
un sostenido crecimiento en el país en términos econó-
micos, con evolución del mercado interno y el segundo, 
un contexto internacional favorable con demanda de 
productos de carácter primario a la Argentina. Esto ha 
dado una importante fuente de ingresos a nuestro país.   

Es necesario remarcar que, en este período de gobierno, 
se permitió la fusión de los dos más grandes operadores 
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múltiples de servicio de televisión por cable: Multicanal 
y Cablevisión.  

Esto profundizó la concentración. Desde el COMFER, 
conducido por el interventor Julio Bárbaro, se bloqueó 
todo intento de discusión de las normativas imperantes 
en cuanto a la comunicación en nuestro país. Esta ges-
tión se caracterizó por reducir todo espacio de democra-
tización de los servicios de comunicación.   

 

Nuevos rumbos en COLSECOR 

En el año 2008, luego de realizar evaluaciones pertinen-
tes sobre los pasos a seguir, se definieron cambios en las 
distintas áreas.  

En Telecomunicaciones se profundizaron las inversiones, 
mientras que en Comunicación y Contenidos se definió 
una federalización de los contenidos integrando a pro-
ductoras independientes en el desarrollo de la señal. 

El área de Telecomunicaciones cobraría mayor impor-
tancia con el objetivo de brindar las soluciones necesa-
rias para la integración. Y se priorizó acelerar los planes 
que se venían ejecutando hacía dos años.  
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COLSECOR federal 

A 13 años de su nacimiento, la integración cuenta con 
141 entidades cooperativas asociadas para brindar servi-
cio de televisión por cable, telefonía y conectividad.  

Este último año, las asociadas nuevas son 11 y es impor-
tante remarcar que son los usuarios de San Carlos de 
Bariloche, Villa La Angostura, Los Antiguos, (entre otros) 
quienes han podido disfrutar del servicio que brinda 
Colsecor.  

La integración avanzó con asociadas en 16 provincias 
argentinas; Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, 
Entre Ríos, San Luis, Formosa, Chaco, Santiago del Este-
ro, Jujuy, San Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro, 
Neuquén y Santa Cruz.  

El servicio de TV por cable que llega a las localidades 
tierra adentro en Argentina a través de Colsecor, cuenta 
con la articulación de todas las señales que conforman el 
paquete de cualquier televisión paga.  

Colsecor ha logrado un muy buen nivel de contratacio-
nes de provisión de contenidos, esto garantiza que las 
cooperativas de cada pueblo puedan tener en su grilla 
las señales que deseen incorporar a nivel local. 

“Yo creo que Colsecor fue la única posibilidad que  tuvimos las 

cooperativas chicas de iniciarnos en el mundo de la televisión. 

Me contaban los empleados de mi cooperativa, que cuando 
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ellos querían contactarse con alguna señal importante como 

TYC, no los recibían. En ese momento Tornquist tendría unos 

800 abonados y, claramente, no era negocio para nadie. Yo 

creo que Colsecor logró convertirse en lo que se llama en eco-

nomía hacer la integración hacia atrás, convertirse en el pro-

pio proveedor. Y cada vez incorporando más señales, mejoran-

do la calidad; es más, Tornquist tiene dentro de su área de 

concesión una localidad más pequeñita que no tenía cable. Se 

facilitó un enlace, con el canon muy bajo, para poder retrans-

mitir a esa localidad. Ser parte de esta integración permitió 

brindar servicio a una localidad que no tenía televisión. Reci-

bimos todo el apoyo en lo técnico y en lo económico, eso es lo 

que nos hace venir a cada encuentro de Colsecor. Yo soy de 

provincia de Buenos Aires, e hice mil kilómetros para venir a 

esta reunión del consejo, eso es lo que nos da ganas de se-

guir.“ Silvia Diez, Consejera. Síndica de Colsecor. 

Esa robustez en la gestión y el orgullo de saber lo que 
puede lograr la integración determinan que se comien-
cen a realizar estudios de investigación y desarrollo para 
avanzar en la inclusión de la televisión digital.  

 

Primeras pruebas de la digitalización 

Se realizaron las pruebas de digitalización de sistemas 
analógicos de televisión, incorporando los paquetes de 
servicio digital en la ciudad de Hernando.  También se 
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efectuaron pruebas en las localidades de Coronel Char-
lone y Mattaldi, con resultados satisfactorios que no 
hacen más que incentivar la segunda etapa de pruebas. 

“Pensar en la tecnología que venimos investigando para brin-
dar un mejor servicio como la digitalización. Colsecor tiene la 
obligación de pensar en las nuevas tecnologías, no podemos 
dejar de investigar porque siempre tenemos que brindar nue-
vos servicios para nuestras asociadas. Porque en realidad 
nuestra función es ésa. La integración sirve para pelear por 
estas cosas. Estar al tanto para que llegue el servicio a nues-
tros pueblos, porque, por ejemplo, en Villa Huidobro, tenemos 
52 señales analógicas, 65 digitales y 6 señales en HD. En mi 

pueblo eso no hubiera llegado de otra manera.” José Néstor 
Lino, Presidente de Colsecor.  

En Coronel Charlone, en Mattaldi, Las Varillas y en Villa 
Ascasubi, se realizaron las pruebas para proveer  televi-
sión digital a sus abonados.  

En Villa Huidobro y Armstrong, se avanzó en la inclusión 
de transporte de internet vía la red de contenidos, con 
resultados satisfactorios.  

Se continúa desde la integración con el fuerte impulso a 
la renovación tecnológica y a la convergencia digital.  



 
 

 

 
163 

 
 

 

Servicios satelitales 

Hace ya dos años (2006) se ha dado inicio a esta sección 
en los servicios de Colsecor. Coopersat brinda servicios 
de provisión de internet y transmisión de datos vía saté-
lite.  

El objetivo de la integración es el de dar soporte inicial 
donde es inaccesible llegar por vía terrestre extendiendo 
la red digital soporte. Esto permite a nuestras asociadas 
que se dé rápidamente el primer salto para acortar la 
brecha digital.  

En este año 2008, se amplió la cobertura a más de 20 
puntos que recibieron el servicio por la vía satelital.  

En La Pampa las localidades que utilizan este servicio 
son: General Acha,  Trenel,  Caleufú, Villa Iris, San Martin 
y Victorica. En Córdoba;  Almafuerte, Río de los Sauces, 
Villa de Soto, San Carlos Minas y Alicia. En Buenos Aires; 
Tornquist, Guatraché, Saavedra y Villa Longa. En el Cha-
co; la localidad de Juan José Castelli. En Neuquén; Rincón 
de los Sauces y Butarranquil. En Catamarca, Belén, Los 
Varelas y, finalmente, en La Unión, provincia de San Luis.  
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Ampliar la mirada 

Se incluyeron contenidos de la señal de Telesur, en el 
marco de un convenio celebrado entre Colsecor y esa 
entidad destinada a los pueblos latinoamericanos.  

Colsecor también avanzó en una iniciativa que pueda dar 
una visión latinoamericana a nuestros pueblos y encon-
tró en la asociación a TAL una oportunidad para concre-
tar este objetivo.  

Televisión América Latina es una entidad sin fines de 
lucro, conformada por televisoras de 20 países con sede 
en Brasil.  

El objeto social de TAL es  generar un intercambio cultu-
ral importante en la región, favorecer la educación, la 
promoción de la conciencia ciudadana y el respeto por la 
diversidad cultural de nuestros pueblos.  

En el vínculo con los integrantes de esta entidad se com-
parten alrededor de 700 programas de televisión a tra-
vés de un banco de contenidos audiovisuales.  

En este período, Colsecor comienza los intercambios con 
esta institución con el fin de ampliar los contenidos de 
su grilla de programación. 
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Hacer aquello que decimos ser 

Cumplir con esto que puede sonar a consigna implicó en 
Colsecor una modificación sustancial en el vínculo entre 
las tareas operativas de los empleados de nuestra enti-
dad y la articulación con el consejo de administración. 

En todo cambio hay causas y consecuencias observables. 
Se evaluó desde la perspectiva de los dirigentes y se 
encontraron las razones suficientes para decidir al res-
pecto. 

A comienzos del año 2009 no hubo más gerencia gene-
ral. Se estructuró un esquema de organización basado 
en las responsabilidades por áreas y una coordinación 
operativa inter áreas con los consejeros. Descentralizan-
do las decisiones y facilitando el intercambio del consejo 
con los responsables de cada área, quienes conocen la 
especificidad del tema y pueden abundar en detalles de 
ser necesario. 

Dicho esto, resulta conveniente profundizar y no abre-
viar. 

Las identidades cooperativas no son infranqueables a los 
riesgos de un ultra gerenciamiento. 

No son herméticas al contexto que les toca cuando me-
rodean personas con influencia, de liderazgos desdeña-
bles.  
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Nadie está a salvo y se puede entrar en contradicciones. 
No corresponde tirar la primera piedra. 

En compartimentos estancos sólo puede haber fanatis-
mos verbales que adolecen de sentido común. Son ar-
mas de muchos filos, imprevisibles, que con énfasis en 
gestos, hablan y hablan y quieren ser más de lo que la 
realidad permite hacer. 

Las certezas de los necios primero enmudecen. 

Uno de los peores males ocasionados en el interior de 
una cooperativa lo hacen los ultragerenciadores cuando 
no son corregidos a tiempo por los responsables que 
conducen. 

No se puede mirar al costado cuando hay un encoleriza-
do que desoye el silencio respetuoso de los que pueden 
dar un golpe de timón. 

Las verdades tienen que poder comprenderse por el 
común de los mortales.  

Si un consejero, todos los consejeros, son convidados de 
piedra, estamos ante un problema grave en una coope-
rativa, y la salida puede estar tan cerca como la vuelta 
de la esquina. 

Cuando hay que cortar para salvar lo sano, el costo nun-
ca es tan caro. 
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Proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovi-
sual 

Colsecor participó activamente en el período de debate 
de este proyecto de Ley en sus distintas instancias, foros 
provinciales y  Audiencias Públicas en la Cámara de Dipu-
tados y en el Plenario de Comisiones del Senado.   

Se formularon las propuestas del sector de la economía 
social integradas en un Documento elevado a nuestra 
Confederación Cooperativa de la República Argentina 
(COOPERAR), al Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES)  y al Comité de Radiodifusión 
(COMFER).  

Algunos aportes del documento fueron incorporados a la 
Ley y otros no fueron tenidos en cuenta en el texto final 
(Ver anexo).  

 

José Néstor Lino, Presidente de Colsecor; recuerda aquel mo-
mento:  

“Así que de ahora en más debemos valorar terriblemente lo 
que el Estado ha hecho hasta ahora. En primer lugar el reco-
nocimiento siempre pleno de que de alguna manera este go-
bierno nos dio la posibilidad de eliminar la discriminación que 
teníamos a través de la sanción de la Ley. Saber que fue el 
Congreso de la Nación con amplia mayoría quien votó y apro-
bó la ley y el que nos dio la oportunidad de ejercer nuestros 
derechos. Es esta ley de la democracia la que finalmente nos 
permite ejercer nuestros derechos.” 
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Lejos de querer hacer desde aquí una interpretación 
jurídico-técnica del derecho a la información, el propósi-
to de este tramo es formular un breve análisis que evi-
dencie aquel cercenamiento padecido respecto a este 
derecho consagrado constitucionalmente. 

Es una historia pesada que carga sobre las espaldas de 
nuestras cooperativas. 

Ciertos guetos empresarios vinculados a la comunicación 
cayeron en desinteligencias evitables. Hay en éste, como 
en otros temas, discusiones menores que discurren por 
la intrascendencia de las superficialidades.  

Sin detenernos mucho en esto, no podemos pasar por 
alto algunas observaciones de consideración destacada. 

Para remarcar: se sabe claramente que nunca van a de-
jar de estar presentes las posiciones de los cableros 
“pymes” que nos descalifican como monopolios locales. 

La respuesta de siempre que ofrece el cooperativismo es 
la comprobación empírica. No hay nada más inflexible 
que aquello que dicen los hechos. 

Siempre tenemos a mano una invitación para quien re-
quiera conocer cómo es eso de asociados auto prestán-
dose servicios públicos en calidad de usuario y socio a la 
vez. ¿Es de tamaña complejidad? Los hechos nos dicen 
que no. 
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Ahí está el cooperativismo en el llano para ser compren-
dido también por este sector empresario que elabora 
aberraciones jurídicas y caratula sin sonrojarse. 

La política cooperativa se basa en el trabajo y en la ges-
tión. 

Ante los primeros ensayos de crítica hacia nuestras enti-
dades solidarias, nuestra medicina preventiva organiza-
da es generar las capacidades que mejor comuniquen 
aquello que somos y hacemos. 

Entendiendo que hay reveses en la historia que nos pue-
den retrotraer al pasado, vale la pena tener esto siempre 
presente. Sólo para resguardar a la democracia. 

Quien domina el tablero es el primero que aparece para 
quebrar la regla más básica de convivencia: igualdad de 
oportunidades. 

Durante la discusión de la legislación en comunicación, 
algunos cableros pymes intentaron empatizar con el 
poderoso de turno.  

La defensa de un gran operador múltiple y sus posicio-
nes de dominio eran una suerte de paraguas protector 
del privilegio que tenían “los empresarios chicos”. 

No había licencias nuevas para nadie. Por lo tanto, los 
negocios eran estables y casi sin riesgo empresario. 

Las cooperativas en el ruedo representaban, para su 
corta vista, un riesgo para ese negocio. Sólo así se puede 
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comprender aquella resistencia tan embravecida a la 
renovación democrática.  

En este cuadro de situación, hay que incorporar con 
notoria visibilidad a quienes resistieron ante la concen-
tración.  

Fueron nuestras asociadas y también algunas pequeñas 
y medianas empresas que honraron con sentimiento de 
clase su identidad de pymes. 

Nunca jugando otro juego que no sea el suyo y evitando 
ser cooptados por la estrategia de los poderosos que, 
desde la implacabilidad de los números,  creyeron que 
todo lo podían. 

Es una carga muy pesada que se continúe con la fre-
cuente descalificación que nos estigmatiza como “mo-
nopolios locales” y niega la esencia que constituye a una 
cooperativa. 

Discutir el derecho a la información, en el marco de las 
inversiones para los negocios empresarios, ensucia el 
derecho del ciudadano a la información y a su libertad 
para elegir qué consume y qué no.  

En la sociedad del conocimiento se produce información 
y ese ámbito interactivo es el que aporta a la formación 
de un ciudadano como hacedor del destino comunitario. 

Es la instancia de trascendencia del derecho a la infor-
mación. Es la evolución misma que aporta el conoci-
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miento como insumo para la transformación de la co-
munidad. El progreso de su gente que se conoce hacien-
do cooperativismo, ayudándose y creciendo juntos. 

Los nutrientes en la vida de una cooperativa provienen 
siempre de la diversidad del conocimiento que cada uno 
tiene.  

Es con todos como se aprende, con los conservadores 
que nunca faltan y con los progresistas que nunca so-
bran.  

Es de manual que los saberes integrales se logran con los 
que piensan distinto. 

La verdadera reivindicación del Derecho es la generación 
de muchas voces. En eso estamos de acuerdo.  

Si el derecho a la información tiene que estar en refe-
rencia a los negocios empresarios sin ningún reparo en 
lo que respecta al ciudadano y sus elecciones de consu-
mo, estamos mal. Muy mal. 

Es miopía de otros. Muy peligrosa, por cierto, para noso-
tros que nos cruzamos a diario con esos licenciatarios 
que niegan la existencia de la información y conocimien-
to como signos concurrentes. 

Se trata de muchas voces. Esa es la verdadera reivindica-
ción del derecho tan mediatizado. 
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Fútbol para todos 

En agosto de 2009, el Gobierno Nacional puso en mar-
cha el “Programa Fútbol para Todos”, mediante el cual 
transmite a todo el territorio nacional, en forma gratui-
ta, en vivo y a través de los sistemas de televisión abier-
ta, los diferentes torneos oficiales de fútbol organizados 
por la Asociación del Fútbol Argentino.  

“Históricamente el costo del producto de los contenidos, que 

era lo que más incidencia tenía en el precio final del abono 

para cualquier cooperativa, era la señal TyC Sports. Represen-

taba el 45, 50 por ciento del costo de los insumos de señales de 

programación en el cableoperador asociado a Colsecor. Es 

decir, el costo del abono de una señal en un pueblo era de $60 

y yo seguramente tenía $30 de costo de señal de fútbol, un 

promedio que se daba irremediablemente a pesar de los per-

manentes ajustes de los costos de los abonos.” Javier Comba, 

Consejero de Colsecor, representante de la cooperativa 

Las Varillas.  

En agosto de 2009, la A.F.A. canceló el contrato que la 

unía con el grupo Clarín para la transmisión del fútbol de 

primera división. 

Antes de esta decisión, las pequeñas empresas de pres-

tación de servicios de televisión por cable eran rehenes 

de los contratos con Torneos y Competencias, ya que no 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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tenían poder de negociación por ser el fútbol un produc-

to altamente demandado.  

En algunos casos, la asfixia fue tal que provoco mayor 

concentración de empresas de cable. 

La incidencia del costo de T y C en los costos de progra-

mación antes del Fútbol para Todos rondaba el 45% del 

total, y si se incorporaba el monto abonado a ARTEAR, 

los costos de programación que facturaba el grupo al-

canzaban el 49% del total. El restante 51% estaba dividi-

do entre el resto de los proveedores de señales de la 

industria que superan las 20 empresas. 

Con la emisión de Fútbol para Todos a través de la TV 

Pública, la incidencia en el costo de programación de la 

señal T y C se redujo al 24 % del total de los costos, sien-

do éste aún un monto por demás elevado, si se tiene en 

cuenta que en las señales del rubro la incidencia no su-

pera el 10%. 

Estas modificaciones han permitido que cooperativas y 

pymes del interior puedan trasladar esa baja de costos 

en más y mejores servicios para sus asociados o clientes, 

permitiendo digitalizar sus cabezales e incorporando 
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nuevas señales, haciendo que estas sean más competiti-

vas y reinviertan en sus lugares de origen. 

Cabe destacar, además, que el abono promedio del año 

2012 de las asociadas rondaba los $ 70,00 más IVA y en 

el año 2011 fue de $ 66,10 más IVA; a pesar de que los 

precios de costos obtenidos por este tipo de integracio-

nes se encontraban por sobre los que conseguía el Gru-

po Clarín a través de Cablevisión, que presionaba per-

manentemente a los demás proveedores de la industria 

para que nadie obtuviera mejor precio que ellos.  
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La posición dominante 

Los procesos macro y micro económicos se caracterizan 
por conductas de mercado tendientes a generar posibili-
dades de fusión y concentración de empresas 
y capitales.  

Construir liderazgo suele ser el fin más ambicioso que 
persiguen estas instancias con el claro objetivo de sumar 
poder.  

Cuando esto sucede bajo el amparo de políticas de Esta-
do que tienden a favorecer la concentración, se crean los 
riesgos de posiciones dominantes. Toda concentración 
es poder. 

En el ámbito de las comunicaciones, las prácticas domi-
nantes ejercidas tanto  desde el sector empresarial como 
desde el mismo Estado, no crean diversidad de voces 
sino poder.   

Un monopolio no es mejor ni peor de acuerdo a quien lo 
conduce. La posición dominante en el mercado que 
puede ejercer el sector privado o el sector público repre-
sentado por el Estado, es igualmente amenazante para 
la democracia. 

Si observamos, además,  que las relaciones de poder 
generan amigos/enemigos según la conveniencia de los 
tiempos históricos, la concentración protagónica en ma-
nos de pocos actores no produce más que exclusión. 
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Fuera de esta lógica de concentración,  las cooperativas 
se han creado como entidades organizadas desde un 
pensamiento solidario y asociativo que refuerza la inte-
gración como valor cotidiano. 

La idea de crear Colsecor, una cooperativa de cooperati-
vas, fue constituir una entidad que abriera el camino a 
una comunicación que hiciera hincapié en su función 
social sin privilegiar el lucro en sus servicios. 

Nacimos en los años noventa, sufriendo la proscripción 
por parte de un decreto de la dictadura. Transitamos 
más de una década de concentración y exclusión que 
nos llevó a integrarnos para ser y hacer. Esperamos has-
ta el año 2009 para el reconocimiento del derecho a la 
comunicación de las cooperativas. 

Trabajamos por una comunicación de todos y para to-
dos, sin arbitrariedades políticas que pongan en riesgo 
las garantías constitucionales. Tampoco aceptamos los 
dominios económicos que con sus intereses puedan 
hacer un recorte de una realidad en base al pánico y la 
desestabilización de las instituciones. 

Nuestra comunicación tiene por fin hacer de la televisión 
un servicio público que atienda a la pluralidad de las 
nuevas voces. 
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No alcanza con poner la cara 

Es verdad. Pero también es verdad que el sayo le cabe 
de igual forma a los que hablan y no refrendan sus di-
chos con los hechos. Se trata de no eludir las responsabi-
lidades. La prédica puede ser muy elocuente y acomoda-
ticia a lo políticamente correcto, pero los discursos tie-
nen sus traspiés cuando se advierte aquello que consti-
tuye la realidad. 

La distribución justa de la riqueza entra en vacilaciones 
cuando comenzamos a ver los detalles que terminan no 
siendo detalles. Siempre es el mismo tema: los que más 
ganan y los que menos ganan, los más beneficiados y los 
más perjudicados, sólo que cambian los escenarios y los 
sectores.  

Trabajadores: formales o informales, que pagan ganan-
cias o que sobreviven.  

Campo: pequeños productores o grandes concentracio-
nes.  

Coparticipación: gobierno nacional y provincias, la puja 
por la asignación de los recursos.  

Pauta publicitaria del Estado y medios de comunicación: 
¿qué sucede respecto de esta distribución de recursos 
de "todos"? 

Primera respuesta: no llega a todos. 
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La discrecionalidad del Estado se manifiesta cuando no 
tiene culto ni práctica equitativa.  

Seguramente podemos coincidir en que para estas dis-
torsiones se encuentra la justicia. Es el abecé republi-
cano. Pero no. 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no 
plasma aún el sentido de equidad con el que el Estado 
tiene que afirmar sus acciones. 

Si la pleitesía es la razón por la cuál unos reciben mucho 
y otros poco o nada, estamos ante un problema que 
debe ser revertido.  

La inversión de publicidad estatal se concentra en pocas 
manos, pese al marco de diversidad de voces que pro-
pugna la ley antes mencionada.  

Algo está mal.  

Los medios de comunicación cooperativos son parte del 
cambio sustancial de la comunicación democrática. 

No se buscan privilegios sino comprensión del sentido 
más noble que atesora esta ley mayúscula que viene a 
dar más democracia a nuestra democracia.  
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Interacción con el Estado 

Una vez aprobada la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, con la inclusión de las cooperativas como 
nuevo actor de la comunicación, se abren nuevas posibi-
lidades de interacción del sector de la economía social 
con el Estado.  

Colsecor genera vínculos, en esta nueva instancia, con 
diversas instituciones públicas. 

Participa en proyectos transversales en el ámbito de los 
medios de comunicación que encara el Estado desde el 
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, 
INAES.  

“Se comienza a participar del programa ´Usina de medios´, 
llevado adelante en el marco de la alianza estratégica entre la 
economía solidaria argentina y el Estado Nacional, propugna-
da en el documento ´Consenso de Sunchales´. Se origina la 
conducción sectorial, expresada en diversos manifiestos sobre 
las necesidades de incrementar su visibilidad pública, fomen-
tando sus principios y valores a la vez que comunicando acti-
vidades y proyectos. Tener mayor participación en el sistema 
de medios argentino, consolidando y ganando audiencia y 
participando en mayor medida en la captura de recursos pu-
blicitarios, usuarios, etc.”

2
 

                                                           
2
 Economía solidaria, hacia un nuevo mapa de comunicación, Texto y 

contextos, experiencias y propuestas del cooperativismo. Usina de 
Medios, comunicación solidaria, Cooperar, Inaes. 
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Se firma en diciembre de 2009 un convenio de inter-
cambio de  contenidos audiovisuales, películas de ficción 
y documentales, con el Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales. 

Se establece un vínculo con el Ministerio de Planificación 
y el Consejo Interuniversitario Nacional, concretando la 
firma de un convenio con el Plan Operativo de Fomento 
y Promoción de Contenidos Audiovisuales.  

Se realiza, en este marco, la producción de cuatro series 
documentales de 20 capítulos de 48 minutos y 50 micros 
denominados El lugar donde vivimos. Esta programación 
realizará su estreno en la pantalla de la señal de Colsecor 
y luego pasará a formar parte del acervo digital del BA-
CUA, Banco de Contenidos Universales Argentino.  

Colsecor también firmó, en abril del 2011, el acuerdo de 
adhesión al BACUA, el Banco de Contenidos de la Televi-
sión Digital Abierta,  que depende del Consejo Asesor de 
la TDA, para ceder contenidos y poder abastecerse de su 
programación. Estos contenidos empezaron a emitirse a  
partir de septiembre del 2011. 

Se presentaron proyectos de realización de contenidos 
audiovisuales documentales en los Concursos del Plan 
Operativo de Fomento y promoción de la TDA y el INCAA.  

 

En abril del 2011, se realizan también dos convenios con 
el INTI; Instituto Nacional de Tecnología Industrial, uno 
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para la emisión de INTI TeVe y otro para la emisión de 
los contenidos de su mediateca denominada Inti Medios.  

Se realiza también un convenio con Télam para poder 
brindar los servicios informativos de la agencia a Colse-
cor y sus asociadas.  

Colsecor trabaja cotidianamente con la Autoridad Fede-
ral de Servicios de Comunicación Audiovisual para el 
seguimiento de los trámites pendientes de otorgamiento 
de licencias de las cooperativas asociadas a la integra-
ción y del sector de la economía social.  

En el plan Argentina Conectada Colsecor colaboró en el 
diseño de la red de fibra óptica para la ayuda en la im-
plementación en conjunto con Arsat.  

En la articulación con entidades estatales regionales, 
Colsecor firma una iniciativa conjunta con Señal Santa 
Fe, a través de la Secretaría de Producciones e Industrias 
Culturales del Ministerio de Innovación y Cultura y la 
Secretaría de Comunicación Social del Ministerio de Go-
bierno de la provincia de Santa Fe, para difundir la cultu-
ra santafecina a través de la señal de Colsecor, en todo 
el país. 
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2008. La crisis internacional 

La crisis internacional tiene como epicentro a los Estados 
Unidos, con el quiebre del sistema financiero.  

El poder económico irresponsable se excedió en su com-
portamiento especulativo y condujo a la quiebra de la 
banca. Generó que la sociedad norteamericana tomara 
créditos y padeciera los efectos de una reacción en ca-
dena calamitosa.  

Aquellos que habían hipotecado sus casas como solución 
a su liquidez económica lloraban desesperados ante la 
inminente pérdida por no poder pagar la cuota que exi-
gía el banco.  

Las grandes empresas disminuían su nómina de emplea-
dos y cada vez la crisis era más estructural.   

De pronto, el manejo de las finanzas a nivel global se 
comenzó a sentir en Europa y sobre todo en los países 
que habían llegado a último momento a formar parte de 
la comunidad europea, como España y Grecia.  

A la pobreza de valores de los especuladores se le sumó 
la pérdida de liquidez del sector público. La burbuja in-
mobiliaria se rompió y fue también en España que la 
gente se comenzó a quedar sin sus casas.  

Los índices de desempleo y de pobreza comenzaron a 
llegar a niveles alarmantes a escala global, mientras los 
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gobiernos voraces invertían más dinero en salvar a la 
banca internacional.    

La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, 
para otorgar créditos paradójicamente denominados 
“salvataje económico” a los gobiernos nacionales, exigie-
ron como condiciones programas de ajustes estructura-
les y planes de austeridad que incluían recortes salaria-
les, de prestaciones y aumento de los impuestos al pue-
blo.  

El liberalismo económico y político ha producido desca-
labros y cimbronazos a escala global.  

La falta de compromiso con el bienestar social generó un 
nuevo exponente de pobreza, un nuevo pobre con for-
mación profesional, con expectativas de consumo. Se 
incrementó así la pobreza en los países más ricos, mien-
tras que en los países más desfavorecidos la brecha no 
hizo más que expulsar a la miseria y al hambre a millo-
nes de personas.  

En este marco consideramos pertinente volver sobre los 
pasos de la humanidad y citar el consenso de las Nacio-
nes Unidas en la declaración de los Derechos Humanos 
de 1948.  

Han pasado más de 60 años desde que, finalizada la 
segunda guerra mundial, luego de tomar conciencia de 
la barbarie y de los actos ultrajantes de los cuales es 
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capaz la humanidad, las Naciones Unidas consideraron 
que:  

“…la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 
la familia humana”.  

Las Naciones saludaban el advenimiento de un mundo 
en el que los seres humanos, liberados del temor y de la 
miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la liber-
tad de creencias.  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 
establecía “un ideal común por el que todos los pueblos 
y naciones debían esforzarse, a fin de que tanto los indi-
viduos como las instituciones, inspirándose constante-
mente en ella promovieran, mediante la enseñanza y la 
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional 
e internacional, su reconocimiento y aplicación universa-
les y efectivos. 

A modo de reflexión y como forma de refrescar esos 
conceptos citamos aquí los pasajes más significativos, a 
nuestro entender:  

Artículo 1. 
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Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.1. 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclama-
dos en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, sexo, 
color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimien-
to o cualquier otra condición. 

Artículo 16.3. 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 
y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Artículo 22. 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a 
la seguridad social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional 
y la cooperación internacional, habida cuenta de la organiza-
ción y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los dere-
chos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.1. 

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y 
a la protección contra el desempleo. 

Artículo 23.2. 

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 
salario por trabajo igual. 
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Artículo 23.3. 

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su fami-
lia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios 
de protección social. 

Artículo 25.1. 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo de-
recho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invali-
dez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

Artículo 25.2. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asis-
tencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o 
fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

 
Artículo 26.1. 
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe 
ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción ele-
mental y fundamental. La instrucción elemental será obligato-
ria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generali-
zada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, 
en función de los méritos respectivos. Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948).  
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Artículo 28. 
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden so-
cial e internacional en el que los derechos y libertades procla-
mados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

A pesar de las consecuencias nefastas para todo el sis-
tema productivo mundial, el sector de la economía social 
resiste a la crisis y a sus consecuencias.  

En el tercer informe anual sobre la crisis presentado en 
junio del 2001, basado en una encuesta en 21 países la 
CICOPA Europa, la organización Internacional de Coope-
rativas de Producción industrial, Artesanal y de Servicios 
perteneciente a la ACI Internacional, expone las siguien-
tes medidas para enfrentar la crisis:  

El establecimiento de consorcios y grupos cooperativos 
representa un instrumento importante y eficaz para 
apoyar la innovación y la competitividad de las pequeñas 
y medianas cooperativas sociales y de trabajo asociado, 
pero no es común para todos los miembros de CICOPA. 
Mientras que existe una fuerte tradición en Italia y en 
España, también se pueden encontrar algunas experien-
cias fuera de Europa, como en Argentina, Brasil, Corea 
del Sur y Uganda.  

Miembros con experiencia describen diversas ventajas 
de estos instrumentos: mutualización y economías de 
escala, mejor acceso a la contratación pública, una ma-
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yor competitividad a partir de la creación de marcas 
comunes para ser más visibles en el mercado, un mejor 
acceso a la financiación, etcétera. 

A pesar de su larga tradición, Italia ha puesto en marcha 
nuevos instrumentos para realizar los consorcios y gru-
pos cooperativos en tiempos de crisis. Se han estableci-
do acuerdos específicos entre los consorcios de coopera-
tivas sociales y los bancos con el fin de facilitar el acceso 
al crédito. Las federaciones nacionales de cooperativas 
italianas se han puesto de acuerdo para crear una alian-
za con la Cámara de Comercio Italiana con el fin de pro-
mover la creación de redes empresariales. 

Las cooperativas sociales y de trabajo asociado de la red 
de CICOPA han sido muy creativas en la adopción de 
medidas específicas con el fin de sobrevivir a la crisis, 
para limitar las pérdidas de empleos y los cierres de em-
presas y para desarrollar más sus actividades. 

Entre estas medidas se distinguen: 

Por un lado, las medidas a corto plazo, como la reduc-
ción de salarios y de las horas de trabajo, los esfuerzos 
para reducir costes, el uso de reservas de las cooperati-
vas, las medidas de solidaridad entre las diferentes 
cooperativas, la limitación de las inversiones, la subcon-
tratación, etcétera. Muy pocos miembros estiman que la 
reducción del empleo sea una medida necesaria para 
salvar la actividad: Rumania e Italia (Legacoop Servizi).  
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Por otro lado, paralelamente a estas medidas de “emer-
gencia”, los miembros también han adoptado medidas 
más estructurales, orientadas a largo plazo a fin de ga-
rantizar la sostenibilidad de las empresas en el mercado: 
inversión en la formación de los trabajadores, inversión 
en nuevas tecnologías, cambios en los productos y en los 
procesos de producción con el fin de satisfacer los últi-
mos criterios ecológicos, inversiones en nuevas tecnolo-
gías de comunicación, etc. La innovación tecnológica 
parece ser, sin embargo, un “privilegio” de las coopera-
tivas y grupos cooperativos de mayor tamaño. 

Finalmente, el Informe de CICOPA Europa concluye:  

“En general, se observa una mejor situación en términos 
de rendimiento económico, empleo y tasa de superviven-
cia de la empresa para las cooperativas sociales y de 
trabajo asociado en comparación con las empresas con-
vencionales, así como fuertes signos de recuperación 
sobre todo en países con una fuerte implantación y ex-
periencia cooperativa (Italia, Francia, España).  

En particular en el caso de los países de la Europa Cen-
tral y del Este, los miembros nos informan que las 
cooperativas se enfrentan a una situación similar a la de 
las empresas convencionales. 

A pesar de que algunos miembros reportan un ligero 
descenso en el empleo, la tendencia general indica un 
cierto nivel de estabilidad en la tasa de empleo de 2010.  
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En comparación con el pequeño porcentaje de cierre de 
las empresas, hay más dispersión geográfica en Europa 
que en años anteriores, esto indica que se han perdido 
muy pocos trabajos en las cooperativas existentes. 

También notamos que la crisis ha entrado en una nueva 
etapa en la que las cosas están cambiando más rápida-
mente: algunos países resistían hasta ahora, pero parece 
que las medidas que habían puesto en marcha con el fin 
de evitar cierres ya no son suficientes. 

Las cooperativas del sector de servicios están experi-
mentando estabilidad o van en aumento en algunos 
países con respecto a 2009.  

El empleo incluso se ha visto incrementado en este sec-
tor. En Europa, las actividades y el desarrollo de las 
cooperativas que prestan servicios sociales se ven obsta-
culizados por las limitaciones del presupuesto público y 
por los problemas de pagos atrasados. 

Observamos tendencias muy contrastadas en el sector 
de la construcción: es uno de los sectores en los que los 
efectos nocivos sobre la producción más fuertes y al 
mismo tiempo uno de los más fértiles para la creación de 
nuevas cooperativas. 

Con el fin de superar la crisis, hay una necesidad de lle-
var a cabo medidas complementarias a corto plazo “mi-
cro” (a nivel de la empresa) y largo plazo “meso” (a nivel 
de la federación de cooperativas, institución o grupo de 



 
 

 

 
192 

 
 

 

apoyo) y “macro” (a nivel del Estado y las políticas públi-
cas): las cooperativas no pueden salir de la crisis solas, 
son necesarios mecanismos de solidaridad cooperativa, 
así como políticas públicas adecuadas y efectivas. 

La confirmación más impresionante de esta encuesta es 
tal vez la siguiente: la situación parece ser mejor para los 
miembros no europeos, los cuales son más optimistas 
acerca de las tendencias económicas del próximo año 
para sus cooperativas afiliadas. Ninguno de ellos reporta 
una disminución en el empleo o un aumento en el nú-
mero de cierres de empresas cooperativas en 2010. Este 
fenómeno parece sugerir que la estructura económica 
del “mercado único”, con todas sus ventajas obvias en 
términos de potencial de desarrollo económico, está 
provocando que los países europeos pierdan algunos 
niveles de protección que pueden ser necesarios en la 
coyuntura de la crisis con el fin de evitar que un país 
sufra un efecto dominó económico negativo por parte 
de sus vecinos. Sugiere también que las políticas de es-
tímulo de la economía y de promoción de las empresas, 
que tienden a ser más potentes en los países no Euro-
peos en donde CICOPA tiene miembros (incluyendo a 
países desarrollados como Canadá y Corea del Sur y paí-
ses emergentes como China y Brasil), están teniendo 
éxito, a  diferencia de Europa, en donde el presente en-
foque es en recortes presupuestarios y medidas estruc-
turales.” 
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Los relatos de la Industria 

A fines de los años 80’, en la película Wall Street 1 pro-
tagonizada por Michael Douglas y Charly Sheen, la indus-
tria cinematográfica norteamericana ya hablaba de Wall 
Street y de los desafíos éticos que sus protagonistas 
debían enfrentar.  

Veinte años después, una nueva crisis le dio a la indus-
tria un nuevo motivo para ofrecer una mirada sobre el 
descalabro económico de nuestro tiempo.    

Creemos importante remarcar que la primera película 
realizada por la Twentieth Century Fox Film Corporation 
tuvo un presupuesto de USD 15.000.000 aproximada-
mente y obtuvo de recaudación USD 43.848.100 sólo en 
los Estados Unidos.  

Para retratar el sentir de esta época especulativa y el 
desenfreno irresponsable apelamos a recuperar un dis-
curso interpretado por Michael Douglas en un pasaje de 
la película Wall Street 2, que sintetiza ajustadamente el  
mundo de las finanzas. 

Fragmento tomado de la película "Wall Street 2: El dine-
ro nunca duerme", dirigida por Oliver Stone. 

“Alguien me recordó la otra noche que una vez dije que la 
codicia es buena; ahora parece que también es legal. 
Pero es la codicia lo que hace que mi barman compre tres 
casas que no puede pagar, sin tener el dinero. 
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Y es la codicia lo que hace que tus padres refinancien una casa 
de US$ 200.000 por US$ 250.000 y luego tomen los 50.000 
restantes para ir de compras a un centro comercial. 
Compran un televisor de plasma, celulares, computadoras, un 
vehículo... y ¿por qué no una segunda casa? 
Ahora que podemos.  
Porque sabemos que los precios de las casas en Estados Uni-
dos siempre suben, ¿no? 
Y es la codicia lo que hace que el gobierno de este país baje la 
tasa de interés a 1%, luego del 11 de septiembre, para que 
todos vayan a comprar otra vez. 
[Los bancos] tienen bonitos nombres para los millones de mi-
llones en créditos: CMO, CDO, SAB, ABS. 
Saben, creo que sólo hay 75 personas en el mundo que saben 
lo que son. 
Pero les diré lo que son. Son ADM, ´Armas de Destrucción Ma-
siva´. 
Mientras estuve ausente, parecía que esa codicia se iba forta-
leciendo con un poco de envidia agregada… 
Los inversores de alto riesgo se iban a sus casas con 50 ó 100 
millones de dólares al año. 
Así que el señor banquero mira a su alrededor y dice, mi vida 
es muy aburrida. 
Entonces empieza a apalancar su interés desde 40 hasta 50 a 1 
con tu dinero, no el suyo. 
Porque puede hacerlo. Se supone que vos deberías ganar, no 
ellos. 
Y lo mejor del trato… nadie es responsable. Porque todos si-
guen la misma receta. 
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El año pasado, damas y caballeros, el 40% de todas las ganan-
cias corporativas en los Estados Unidos provino de los servicios 
financieros. 
No de la producción, ni de nada remotamente relacionado con 
las necesidades del pueblo estadounidense. La verdad es que 
todos somos parte de esto ahora. 
Bancos, consumidores que mueven el dinero en círculos. To-
mamos un dólar, lo inflamos al máximo con esteroides y lo 
llamamos “apalancamiento”. Yo le llamo banca esteroidizada. 
Antes se me consideraba uno de los tipos más hábiles en la 
banca. Y quizás estuve en prisión mucho tiempo, pero a veces 
ése es el único lugar para estar cuerdo. 
Mirar a través de las rejas y decir: ¡Oigan! ¿Están todos locos 
allá fuera? 
Es más obvio para aquellos que prestan más atención. 
La madre de todos los males es la especulación. La muerte 
apalancada. 
En otras palabras, endeudarse hasta el cuello. 
Y odio decirles esto, pero es un modelo de negocio en banca-
rrota. 
No funciona. Es infeccioso, es maligno y es global, como el 
cáncer. 
Es una enfermedad y tenemos que luchar contra ella, ¿Cómo 
vamos a hacerlo? 
¿Cómo transformaremos esa enfermedad en beneficio nues-
tro? 
Se los diré en tres palabras: ¡Compren mi libro!” 
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2010, mirarnos a nosotros mismos 

Si alguien pronuncia esta frase, en los oídos suena a ego 
o a individualidad. 

En cambio, si la frase resume la vocación convincente de 
trabajar para nuestras entidades solidarias, logra esta-
blecerse en el campo de los valores que nos movilizan 
cotidianamente. 

Desde el 2010, con motivo de la celebración de los 15  
años de nuestra entidad, se vienen desarrollando las 
Jornadas Anuales de Comunicación y Televisión Coope-
rativa que organiza Colsecor con una convocatoria a las 
entidades de la economía social.  

Claramente, estos encuentros de comunicación demos-
traron el trabajo que lleva adelante el sector integrado 
en nuestra cooperativa y los desafíos de más y mejores 
servicios para las comunidades. 

Tenemos la convicción de que, con la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, se democratizaron los dere-
chos. Por eso hoy, desde la legitimidad constituida, po-
demos pensar y trabajar la comunicación como coopera-
tivas y no con un ropaje de sociedades comerciales que 
no nos representó. 

La comunicación cooperativa no es pública ni comercial; 
es cooperativa. Esta manifestación certera delinea el 
territorio al que pertenecemos: la sociedad civil. 
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Somos empresas sin fines de lucro y, desde esa verdad, 
ratificamos, en las diversas jornadas que padecemos la 
regresividad del tributo a los ingresos brutos. Ésta es una 
injusticia que merece también ser cuestionada y erradi-
cada. 

Las soluciones a las prestaciones de servicios cooperati-
vos sólo se pueden encontrar si se piensan en función de 
aquello que efectivamente podemos hacer. Y la realidad 
indica que, por las densidades poblacionales  de nues-
tros pueblos, sólo podemos pensar en forma integrada. 

En tiempos donde los medios de comunicación se cobi-
jan al calor de pronósticos de crisis y de vaticinios im-
probables, las cooperativas piensan en cuidar lo propio.  

Valoramos lo que es de todos  y hacemos de los actos 
individuales y colectivos una consecuente demostración 
de compromiso de ciudadanía y de Nación. 

En nuestros encuentros anuales se abordan temáticas 
como: desarrollos de  plataformas tecnológicas,  inter-
conexiones regionales y nacionales, servicios de comuni-
cación audiovisual, contenidos de televisión, reglamen-
tación y licencias del servicio de televisión por cable y 
aspectos jurídicos y administrativos del sector de la eco-
nomía social. 

Este espacio de reflexión sobre los principios y valores 
cooperativos aplicados a problemas concretos, reúne a 
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dirigentes, técnicos, comunicadores y responsables de la 
gestión administrativa de  las cooperativas.  

Estos encuentros son la oportunidad para concretar los 
procesos de innovación y solución de servicios de comu-
nicación convergente que pueden desarrollarse en nues-
tras comunidades. 

Los hábitos contemporáneos requieren de una decisión 
colectiva que responda a las nuevas demandas de co-
municación y de entretenimiento, pero fundamental-
mente pensadas para el crecimiento educativo y produc-
tivo de las personas que construyen la sociedad.  

Pretendemos, con estas Jornadas anuales, generar el 
intercambio y el aporte sobre estos temas, teniendo en 
cuenta que la base de sustentación de nuestra integra-
ción cooperativa es la generación de definiciones con-
juntas, donde el pensamiento colectivo beneficia a cada 
uno. 
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COLSECOR tv cooperativa 

En la primera Jornada de Comunicación y Televisión 
Cooperativa que realiza en 2010, Colsecor presenta la 
decisión del cambio de denominación de Canal 6 tv 
Cooperativa a COLSECOR tv cooperativa.  

La necesidad de continuar generando las condiciones 
ideales para una mayor visibilidad del sector de la eco-
nomía social justificó este cambio.  

La denominación “Canal” era una tautología ya que la 
televisión que se emite por aire o satélite es de hecho un 
canal, por esto se consideró esta redundancia innecesa-
ria. Por otra parte, la referencia “6”,  tampoco aportaba 
elementos para generar identidad al canal. Finalmente, 
“Canal 6”, al anteceder al concepto “tv cooperativa” le 
restaba fortaleza e impacto a la identificación con el 
sector cooperativo.  

De acuerdo a los usos, costumbres e interpretación de 
nuestros televidentes, de los productores y de la diri-
gencia cooperativa, se enunciaba la mayoría de las veces 
como “el canal de Colsecor”, dada la clara pertenencia a 
la entidad. 

Esto hizo fundamental avanzar en una identidad que 
contenga “Colsecor” asociado a “tv cooperativa”. 

El cambio de denominación del canal llevó aparejado un 
cambio de imagen general: isologotipo, identificaciones 
de pantalla, barridos de apertura y cierre, identificación 
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de espacios publicitarios, promociones de programas, 
etcétera. 

Desde el área de Comunicación y Contenidos de Colse-
cor  se consideró sumamente necesario que este cambio 
incluya un cambio importante en los contenidos del ca-
nal.  

 

Telecomunicaciones en COLSECOR 

En este último tiempo se terminó de consolidar la uni-
dad de telecomunicaciones con el objetivo de posicionar 
a Colsecor como carrier Triple Play con capacidad para 
brindar apoyo, soporte e integración a sus asociadas y 
afianzarse como prestador de servicios convergentes.  

Este esfuerzo implicó el desarrollo de las redes, para 
lograr la convergencia de todos los servicios en una 
misma red carrier (voz, dato y video).  

Con calidad, disponibilidad y el ancho de banda necesa-
rio para la demanda de las nuevas tecnologías en cada 
uno de los servicios: precios competitivos, disponibilidad 
inmediata en la mayoría de la red, seguridad de la red, 
migración a redes carrier convergentes. 

Se avanzó fuertemente en el despliegue de la digitaliza-
ción de las redes analógicas y en el desarrollo de las re-
des de nuevos licenciatarios, con soluciones IP.  
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Servicios de telefonía  

Para generar mayores beneficios sin mayores inversio-
nes los esfuerzos se centraron en las cooperativas con 
gran cantidad de abonados y vasta experiencia en el 
tema. Se aprovecharon las posibilidades que brindan las 
soluciones IP adoptadas por Colsecor como medio de 
transporte de las llamadas de larga distancia. 

Se realizaron las negociaciones pertinentes para los con-
tratos de interconexión directa con Claro y con Nextel, 
siendo los primeros en su tipo entre operadores de celu-
lares y operadores entrantes cooperativos. 

Se trabajó en el crecimiento de la provisión de ancho de 
banda y, por consiguiente, en el despliegue de la red a 
nuevas asociadas. Ante el contexto de crisis que se ave-
cinaba, se priorizó trasladar el menor precio posible por 
Mb sin dejar de responder a la demanda de las asociadas 
y que permitiera sostener el crecimiento y la seguridad 
de la red. 

Para poner énfasis en la convergencia, se construyó la 
actual red de transporte conformada principalmente por 
fibra óptica que permite la confluencia de servicios.  

 

CABASE – Cámara Argentina de Internet 

Para mejorar las prestaciones y con el fin de lograr una 
solución integral en los servicios de internet y en conec-
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tividad, se conformaron comisiones técnicas y comercia-
les.  

Estas comisiones fueron integradas no sólo por asocia-
das a Colsecor, sino también por grandes cooperativas 
con pedidos de licencia en trámite y por pymes integran-
tes de Cabase.  

Colsecor participa en conjunto con Cabase para imple-
mentar un punto de acceso a la red en Córdoba.  

El objetivo deseado es la integración de muchas coope-
rativas y pymes, para proveer mejores servicios de dis-
tribución de contenidos en formatos IP y poder así apro-
vechar los diversos puntos de acceso en toda la región. 

Servicio de TV digital 

Esta sección surgió por la necesidad de muchas asocia-
das de codificar la señal de TyC Sports y en algunos po-
cos casos por la necesidad de incorporar señales Pre-
mium en forma digital.  

Al liberarse la transmisión de los partidos que antes eran 
administrados por TyC Sports, la demanda quedó limita-
da a brindar al asociado una alternativa para la contrata-
ción de los servicios Premium  y HD.  

A partir de la investigación en soluciones para las aso-
ciadas, se comenzó a implementar la posibilidad de que 
cada cooperativa pueda definir los paquetes de señales 
en formato digital y manejar los accesos a los mismos.  
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Este desarrollo implicó un gran esfuerzo de recursos 
humanos, técnicos y administrativos, para realizar en 
tiempo y forma las mejoras y los cambios habituales en 
el comienzo operativo de soluciones de este tipo. Se 
aumentó el número de canales, se eligieron las señales, 
se agregaron señales HD a la oferta, etcétera. 

Se instalaron y reemplazaron cabezales digitales (28 ya 
efectivos y 10 por instalar). Se realizó una solución testi-
go con algunas asociadas, que incluyó 60 señales SD y 12 
señales HD, con la proyección de llegar a 20 señales con 
este formato. La cantidad de señales pagas contratadas 
por la integración era de más de 100, entre básicas, 
Premium, Digitales y HD, que cubriría casi la totalidad de 
la oferta disponible en este momento.  

 

COLSECOR Revista 

Se renovó el compromiso de abordar temas relacionados 
a los valores, la educación y cultura, buscando brindar 
información útil para el público.  

Se buscó también dar a conocer iniciativas locales que 
puedan ser replicadas en otras comunidades, sirviendo 
de esta manera de nexo entre ellas. Este trabajo tuvo 
una importante repercusión, fue percibido por las 
cooperativas y por diferentes instituciones locales, que 
se contactaron con más frecuencia para proveer infor-
mación local y dar a conocer sus experiencias.  
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Se trabajó en una línea editorial, donde se tratan temas 
de actualidad y de importancia desde una marcada posi-
ción institucional.  

Se brindó a cada entidad y a sus asociados, los elemen-
tos relacionados con diversas situaciones y temáticas 
concernientes al sector de la economía social. 

El sitio de la revista en internet ofreció a los lectores 
información más completa y posicionó a la revista como 
fuente informativa a nivel general. Se complementó con 
videos editados para la página. 

A través de todos estos años de existencia, fue creciendo 
en cantidad de páginas, de secciones y en el diseño, bus-
cando generar un producto que aporte mayor informa-
ción. La tirada de Colsecor Revista se sostiene desde 
hace años en más de 70.000 ejemplares.  

En la actualidad las secciones más destacadas son: Eco-
nomía Política, donde se comenta sobre actualidad en el 
tema. Cooperativas, difunde noticias del sector. Entrevis-
ta, diálogos con artistas y personalidades destacadas. 
Abriendo caminos, retrata experiencias que muestran 
nuevos emprendimientos y alternativas de gestión. Para 
pensar el país es una invitación a la reflexión a través de 
entrevistas a intelectuales y personalidades destacadas. 
Es noticia, donde se reflejan prácticas solidarias y cultu-
rales así como otras experiencias interesantes que no 
están visibilizadas en otros medios. El lugar donde vivi-
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mos nos cuenta la historia de las localidades a las que 
llega la revista. 

El área de Comunicación y Medios de Colsecor se encar-
ga del diseño de la tapa y de las publicidades institucio-
nales. 

Es importante mencionar en este contexto que Colsecor 
está asociado a la cooperativa creada para la defensa de 
los medios de comunicación gráficos, pymes y coopera-
tivos de la Republica Argentina, DYPRA. 

 

COLSECOR Noticias 

En el año 2012, siguiendo las exigencias de un público 
cada vez más interactivo, se realizó la modificación de la 
web de noticias hacia una versión 3.0, que permitió su-
mar contenidos audiovisuales y redes sociales.  

La web de noticias denominada Sitiocooperativo se re-
bautizó como Colsecor Noticias. Este cambio correspon-
dió a la unificación de imagen y a la creación de una 
identidad definida para nuestra cooperativa Colsecor. 

En coherencia con su rol de medio de comunicación 
cooperativo, Colsecor Noticias mostró todos los debates 
y la información concerniente a la nueva ley de Servicios 
de Comunicación audiovisual con opiniones en primera 
persona de los protagonistas. 
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Por otra parte se amplió el espectro de los temas  trata-
dos incorporando problemáticas directamente relacio-
nadas con las cooperativas de servicios públicos. 

 

Trama 

Colsecor participa de la integración de la "Cooperativa 
de Provisión y Comercialización de Bienes y Servicios 
TRAMA AUDIOVISUAL Ltda." (Del programa “Usina de 
Medios”).  

Esta iniciativa tiene el objetivo de potenciar los conteni-
dos locales, coproducir programación de alta calidad, 
disminuir costos y tener escala nacional a la hora de 
comercializar las pantallas. Agrupa canales de televisión 
abierta, de cable y de baja potencia incluidos en el  33% 
de las señales que la ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual establece para la sociedad civil. 
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2012 - Año Internacional de las Cooperativas 

Declarado por la Unesco como el “Año Internacional de 
las Cooperativas”, Colsecor participa de la Comisión de 
Comunicación del Congreso Argentino de la Coopera-
ción, organizado por COOPERAR. Presenta una ponencia 
sobre el objetivo de visibilidad para el sector de la eco-
nomía social y su experiencia como integración coopera-
tiva para el desarrollo de COLSECOR tv cooperativa  

 

Una golondrina no hace el verano 

Diez. Son la cantidad de años de vida que tiene nuestra 
señal COLSECOR tv cooperativa que nació el 2 de sep-
tiembre del 2002 como la materialización de una inicia-
tiva del movimiento cooperativo integrado en una enti-
dad de carácter federal como es COLSECOR. Este proyec-
to fue, por lo menos, una quijotada. 

Sólo para interpretar la adjetivación, puede mencionarse 
la censura arbitraria a la comunicación de las cooperati-
vas, sumada a un proceso de concentración mediática 
que al amparo de la política se consolidó en un poder 
imperturbable hasta la promulgación de la Ley de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual en octubre del 
2009. No es menor la profunda crisis que vivía el país 
desde la implosión de aquellos fatídicos días del 19 y 20 
de diciembre del 2001. 
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Vale tener en cuenta este contexto como testigo impla-
cable del desafío asumido. 

En este sentido, siempre es oportuno releer la decisión 
fundacional de nuestra cooperativa COLSECOR de dar 
visibilidad a la economía social, rompiendo el silencio 
que nos impuso la dictadura y la democracia durante 
largo tiempo. 

Alguien tenía que hacerlo. No se podía languidecer en el  
jaque mate del poder  frente a las cooperativas. Había 
que abrir camino al andar. 

Este brazo comunicacional de nuestra economía solida-
ria que hoy es COLSECOR tv cooperativa, estuvo abierto 
y a disposición de todas las entidades para que puedan 
apropiarse de él. 

Salvo excepcionales participaciones, sólo Colsecor y sus 
asociadas comprendieron la importancia de este medio 
de comunicación y la necesaria construcción del mensaje 
que había que desarrollar. 

La ausencia de los protagonistas esperados fue y es 
inocultable e innegable. Seguramente, habrá que seguir 
desplegando los argumentos iniciales y continuar po-
niendo esta iniciativa al alcance de la mano.  

Los contextos y los problemas cambiaron en cuanto a la 
comunicación en Argentina. La dirigencia puede asumir 
esta oportunidad.  
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Las “nuevas voces” no pueden ser letra de molde en una 
ley. 

A años vista, aquella decisión de fondo no fue una tozu-
dez sin pies ni cabeza.  Estamos convencidos de ser acto-
res de la comunicación. Nuestro canal, Colsecor tv 
cooperativa, está a la vista de quien quiera verlo. 

 

COLSECOR, 18 años 

La Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servi-
cios Comunitarios de Radiodifusión, Colsecor Limitada, 
está integrada por cooperativas y pymes de todo el país, 
que prestan servicios de televisión por suscripción y 
telecomunicaciones. 

Su misión radica en gestionar, desde los principios y 
valores cooperativos, las demandas de las asociadas en 
lo que respecta a la contratación de señales de TV, tele-
comunicaciones y medios de comunicación, brindando 
asesoramiento integral para la obtención de soluciones 
conjuntas a los temas que atañen a los servicios presta-
dos. 

Su visión es ampliar la integración de entidades coopera-
tivas y pymes con espíritu asociativo que demanden 
servicios de comunicación audiovisual y valor agregado 
asociado a estos. La confluencia permitirá generar eco-
nomías de escala para posicionar al sector, garantizando 
la sustentabilidad de los proyectos y la innovación tecno-
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lógica mediante los principios y valores que conducen la 
gestión. 

Sus objetivos son: asegurar niveles de competitividad 
para sus asociadas tanto en el diseño de grillas de pro-
gramación como en la comercialización del servicio, 
brindar asesoramiento y capacitación para la gestión de 
recursos técnicos y equipos humanos de trabajo, fortale-
cer las operaciones del sector de la economía solidaria 
mediante la creación de una red independiente de los 
grandes prestadores de TV, construir una organización 
capaz de alcanzar las mayores ventajas a través de las 
economías de escala, profundizar los espacios de comu-
nicación con nuestras asociadas a través de redes que 
fortalezcan la integración y potenciar los medios propios 
como vehículo de la información y comunicación con el 
objetivo de dar mayor visibilidad al sector de la econo-
mía social. 

La estructura de Colsecor está organizada en distintas 
áreas, Contratación de Señales, Telecomunicaciones, 
Administración, Comunicación y Medios y Relaciones 
Institucionales, que se articulan bajo una coordinación 
operativa. 

Colsecor sigue trabajando en la integración asociativa de 
más de doscientos comunidades y se encuentra presen-
te en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Men-
doza, San Luis, San Juan, La Pampa, Río Negro, Neuquén, 
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Santa Cruz, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Cha-
co, Jujuy y Tucumán; en total diecisiete provincias.  

 

“Con el apoyo de nuestros pueblos, que confían en nuestra 

representación, hemos logrado conformar en Colsecor, un 

grupo de empleados que, como quien dice, tienen realmente 

´puesta la camiseta´, y eso nos ayuda enormemente en el 

funcionamiento de nuestra entidad. Hemos seguido aguan-

tando y yo creo que estamos dispuestos a seguir trabajando, 

no bajar los brazos nunca, jamás, para seguir haciendo el 

mandato que nos han dado las distintas cooperativas, para 

defender lo que se ha logrado hasta ahora.” Emir Bianchini, 

Secretario de Colsecor.  

 

 “Jamás imaginamos que Colsecor iba a estar así a 18 años, 

nunca. Creíamos en la integración porque era muy difícil seguir 

desarrollando el servicio así como lo hacíamos. Después, al 

poco de andar, también empezamos a creer a partir de los 

resultados económicos. Había números ciertos para mostrar y 

eso iba a ayudar a la integración. Si pensábamos que iban a 

pasar 18 años y lograríamos estar con más de 200 asociadas 

en 17 provincias, no lo creíamos. El mérito de la experiencia se 

dio porque hicimos las cosas bien. Porque se tomaron las deci-
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siones correctas, nada más.” José Néstor Lino. Presidente de 

Colsecor.   
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Desafíos institucionales de COLSECOR 

No hay mejor organizador colectivo que el trabajo pues-
to en marcha. Y no hay cooperativa de cooperativas sino 
es conociendo profundamente cada una de las asocia-
das.  

Lo dice nuestra experiencia de dieciocho años.  

Es un objetivo tanto fundacional como del futuro man-
tener los valores y los principios que nos constituyeron, 
capacitándonos y formando dirigentes de integración 
para escenarios próximos y complejos. Ni más ni menos 
que aquellos, pero nuevos.  

Inversión en investigación y desarrollo resulta siempre 
un objetivo impostergable. Un desafío de materializa-
ción constante es acercar los productos necesarios que 
vuelvan más competitivas a las asociadas. Actualizar la 
tecnología, planificar sobre las consecuencias cercanas 
sin dilaciones y sin dejar todo para después. La tarea es 
gestionar insumos para robustecer las infraestructuras 
locales y adaptarlas a las prestaciones de los nuevos 
servicios.  

En los límites de cada proyecto se encuentra la capaci-
dad de financiamiento, para la cual es necesario asumir 
con ductilidad la creación de las condiciones que puedan 
facilitarlo. No hay atenuantes frente a la digitalización, el 
cien por ciento de cada cooperativa asociada la va a 
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tener que realizar. Esta migración marca el pulso presen-
te y es en el territorio de todos donde se tendrá que 
ordenar la salida del plano analógico para certificar la 
calidad de servicios en nuestras comunidades. 

Ya hemos comentado los motivos que llevaron a la crea-
ción de Colsecor, lo cual implicó de por sí un importante 
desafío. Haber actuado de manera coherente y respon-
sable brindando soluciones a medida a todas y a cada 
una de las entidades que se acercaron fue también una 
meta cumplida. 

A la luz de los resultados, podemos afirmar que casi la 
totalidad de las pymes cooperativas del país prestadoras 
de servicios de comunicación audiovisual se encuentran 
ya asociadas a Colsecor; pues vieron desde el primer 
momento las ventajas de la contratación conjunta y de 
la fortaleza del volumen de una masa crítica operando 
en armonía.  

Sin embargo, uno de los grandes desafíos del momento, 
en este sentido, es dar respuestas a las grandes coopera-
tivas con capacidad de negociación propia, que a partir 
de la Ley 26.522 se encuentran próximas a convertirse 
en prestadoras de servicios de comunicación audiovi-
sual.   

La experiencia indica que las cooperativas, sólo con ca-
rácter de excepción, con masivo número de asociados 
participan activamente en entidades operativas de inte-
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gración, pues consideran, desde la lógica individualista, 
que la pérdida de autonomía en la toma de algunas deci-
siones, así como el análisis parcial de ciertos resultados 
transitorios, tienen más peso que las bondades de ac-
tuar de manera integrada.  

Somos de la opinión de que no es correcto seducir a los 
dirigentes con promesas. El éxito de la integración viene 
inexorablemente de la mano del convencimiento de sus 
asociadas. Y ése es nuestro desafío: encontrar soluciones 
acordes a las necesidades de esas entidades para que 
adviertan que la integración es el camino, y para enfren-
tar a todos los factores distorsivos del proceso económi-
co que encarece de manera artificial el acceso a los bie-
nes y servicios.  

Se trata de no perder el espíritu cooperativo con el que 
Colsecor se constituyó como instrumento de soluciones 
equitativas. 

El eje debe ser la integración. Las nuevas asociadas tie-
nen que coincidir con esta definición de principios. 

Sostener esta integración es nuestra responsabilidad, 
desde una concepción en la que las prácticas estén res-
paldadas en valores, defendiendo con grandeza y humil-
dad cada paso dado y por dar en este camino de acuer-
dos solidarios. 
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Hacer economía social no reconoce límites geográficos 
ni de nación porque lo que cuenta y vale es la humani-
dad, sin excepción. 

Ése es el umbral de todo ideal cooperativo universal que 
nos invita a continuar y a progresar.  

Desafío será entonces, para Colsecor, salir con nuestra 
actividad de las fronteras nacionales produciendo la 
transferencia de tecnología en gestión hacia otras 
cooperativas.   

Consideramos que la región de América Latina ha dado 
pasos significativos en los procesos de integración donde 
se amojonan instancias de intercambio cada día más 
sistémico. Creemos que hay que levantar la mirada des-
de nuestra entidad. 

Por un lado, contamos con el dinámico desarrollo eco-
nómico, como es la profunda alianza comercial con Bra-
sil, tan favorable por cierto a la Argentina, esencialmen-
te en cuanto a la matriz industrial automotriz en el mar-
co del Mercosur. Y por otro, el avance de la Unasur que 
notifica a sus países miembros, con atributos comproba-
dos, ser el espacio del resguardo democrático. 

Es fecundidad señera, estos hombros con hombros que 
predican y se conjugan en la actualidad regional.  

La democratización de la comunicación y el ejercicio del 
derecho consagrado en manos de las entidades que 
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pertenecen a la sociedad civil son temas que están en 
debate en cada país de América Latina. 

Es un desafío que nos invita a transitar estas latitudes. 

La próxima asociación de Colsecor a la Alianza Coopera-
tiva Internacional (ACI) tiene como pretensión encon-
trarnos con las cooperativas de Latinoamérica, llevando 
la experiencia y trabajando en forma integrada, como en 
Argentina, para consolidar los nuevos productos y am-
pliar los servicios.  

El mandato será el de siempre: en beneficio de las aso-
ciadas, aportando soluciones reales y concretas, siendo 
la herramienta de los acuerdos para las respuestas a los 
problemas. 

Los canales de comunicación para la operatoria interna 
en cuanto a gestión hoy son ágiles y dinámicos. Lejos de 
constituir las distancias un elemento insalvable, la inter-
acción de flujos da cuenta de una mirada global común.  

Lo más básico perdura y vale tener presente que mucho 
del sentido de una entidad se plasma en la operatividad 
y celeridad del día a día.  

El desafío cotidiano es no movernos un ápice del pen-
samiento de la gestión, donde tiene que haber colabo-
radores con eje en la doctrina, ya que nunca los dejará 
de orientar. En cada cooperativa hay comunidades. Y 
éstas son el motivo por el que trabajamos.  
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El espejo donde nos miremos tiene que devolver una 
imagen colectiva, con pertenencia y con la certeza del 
deber de la integración por encima del plano individual. 
Viviendo con los mismos valores que pregonamos, cono-
ciendo profundamente aquello que somos, aportando lo 
mejor de cada uno desde adentro, porque Colsecor es 
nuestro. Es de todos. 

El asesoramiento y la profesionalización tienen que te-
ner un compromiso encarnado en la coincidencia más 
elemental: ser buena gente. Toda definición cooperativa 
tiene que tener este punto de partida.  

Tendremos que delinear el balance social año a año y 
jerarquizar las acciones solidarias que cohabiten en un 
desarrollo con el cuidado ambiental. 

Avanzar con más servicios cooperativos donde no hay 
economía social, difundir los principios y los valores, 
confraternizar con parte de una sociedad que nos des-
conoce como empresas sin fines de lucro. 

He aquí la predicada visibilidad que hemos trabajado 
tantos años en soledad, tan vital por cierto, para progre-
sar. 

Otro de los objetivos de gestión para nuestro futuro 
inmediato es lograr que las provincias, a través de sus 
leyes impositivas, consideren a las cooperativas como lo 
que son: entidades sin fines de lucro. Organizaciones de 
usuarios auto gestionados, con entidad jurídica de natu-
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raleza distinta a las sociedades comerciales y por tanto 
no sujetas al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, tal 
como está previsto en las Constituciones Provinciales y 
en la propia Ley de Coparticipación Federal de Impues-
tos. 

El impacto social del entretenimiento es un desafío per-
manente para Colsecor, porque sintetiza parte impor-
tante de las acepciones que derivan de nuestras activi-
dades como cooperativa. Porque ocurre en el hogar y 
modifica la vida cotidiana de la familia. Porque es parte 
de la comunicación que se facilita con las nuevas tecno-
logías. Porque hoy es la conectividad con múltiples acce-
sos y soportes. 

Este fenómeno merece ser puesto en un espacio de re-
flexión en nuestras cooperativas y sus asociados. 

Se pueden observar en nuestras casas más de un televi-
sor, de un teléfono y más de una computadora. Es una 
foto de este tiempo en la que cada integrante de la fami-
lia usa su celular, tiene su notebook y hay un televisor en 
cada espacio del hogar. Todos con una tecnología que 
transporta información y entretenimiento. Es materia 
opinable; también podemos decir que es acceso al cono-
cimiento. 

A toda hora y en todo lugar, convivimos con esta innova-
ción que impacta de lleno en la sociedad. Son nuevas 
costumbres ya universales, inmediatas y complejas por 
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donde se las mire o se las piense. Las razones navegan 
por la multicausalidad donde, sin dudas, no todas se 
explican desde el profundo cambio tecnológico. 

Las demandas diseñan el consumo de contenidos audio-
visuales, ya no es sólo el control remoto sino el teclado 
que busca qué ver, en el momento que puede o quiere. 
Es decir, la televisión, tal cual se pensó hace décadas, 
está en plena transformación.  

Es un cambio cultural con nuevos servicios integrados 
que se plasman en forma interactiva. Las innovaciones 
primero se entronizaron en las nuevas generaciones 
pero hoy gente de todas las edades quieren disfrutar la 
conveniencia de la conectividad en la vida cotidiana. 

Es un desafío puesto en marcha en un proyecto de Col-
secor y sus asociadas. Estamos desarrollando el video a 
demanda en el televisor (VOD) o en cualquier otro dis-
positivo que tenga conexión a internet (OTT).  

Lo hacemos desde la perspectiva de la economía social, 
que permita siempre la integración social, con sistemati-
zación, autonomía cooperativa y con toda la variedad de 
contenidos comerciales y culturales.  

Estos nuevos servicios califican como esenciales y se 
podrán implementar desde la pertenencia a una integra-
ción federal cooperativa. 

Sostenemos que la puesta en marcha de los distintos 
desafíos dependen de los contextos sobre los que hay 
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que transitar con audacia, imaginación, mesura y deter-
minación metódica en el trabajo. No hay secretos ni 
fórmulas mágicas. Se trata de trabajo y más trabajo. 

Los resultados pueden no ser siempre favorables pero la 
ética tiene que ser el estandarte de las acciones.  

Es necesaria la autocrítica que encuentre y revise los 
equívocos del pasado. La entendemos como un ejercicio 
de estimulación para avanzar.  

La autonomía cooperativa debe sobreponerse a las ad-
versidades y la tenemos que fortalecer cotidianamente, 
conservando el sentido común cooperativo como cepo a 
aquellas sobreactuaciones que no conviene considerar. 

Pensar integrados es siempre un desafío. 

En una cooperativa hay más y mejor pensamiento colec-
tivo si se logra romper la cerrazón de los pensamientos 
únicos. Los dilemas ideológicos no pueden conspirar y 
obstruir el desarrollo de los servicios de la entidad en su 
comunidad.  

Sus asociados, personas con historias de vida muy dife-
rentes en orígenes, transcursos y finales, hacen el todo y 
en este marco hay que resolver y hacer. Esa es la síntesis 
que considera lo importante. 

Un dirigente es asociado y representa. Tiene que enfren-
tar las buenas y las malas, estar atento a las necesidades 
de su comunidad, recorrer los límites y mirar adentro, 
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donde están todos. En el protocolo de un cooperativista 
primero se escucha y luego se habla. Igual conducta cabe 
para conocer y saber. 

En la integración no hay lugar para privilegios, porque 
consideramos que distorsionan y esquilman los princi-
pios cooperativos de equidad e igualdad. 

Tomar lo colectivo como si fuera propio es la consigna y 
vamos a defenderla cueste lo que cueste. El que no lo 
entiende así, tergiversa e invalida nuestro capital social 
esencial. Las mayores desventuras se revelan a partir de 
las menores impericias de gestos corrosivos para la inte-
gración. 

A aquellos que intentan permanentemente sacar partido 
individual es preferible tenerlos lejos de nuestra coope-
rativa.  

Cada uno es responsable de sus propias decisiones. 

Tenemos una historia donde mirarnos. Los buenos 
ejemplos de integración son de gran utilidad en los mo-
mentos cruciales.  

Hacer conocer Colsecor permite resguardar la identidad 
de posibles lesiones, establece bases para los rumbos 
del progreso de nuestros pueblos rindiendo tributo al 
coraje colectivo. 
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Estimado lector,  

Creemos oportuno proporcionar algunas reflexiones 
acerca de la sociedad en la que vivimos, sobre la 
base de nociones que nos puedan permitir ordenar 
información, percepciones e interrogantes desde 
una perspectiva cooperativa.  

Estamos convencidos de que nuestro pensamiento 
se enriquece cuando se construye desde los princi-
pios y valores de la economía social. 

La sustentabilidad es una cuestión cooperativa. 

Porque hay que tener presente el sentido de nues-
tros actos individuales como un buen punto de par-
tida.  

Porque es conveniente no relativizar los afanes de-
predadores que buscan riqueza ilimitada.  

Porque es educar, para crear destinos de autono-
mía ampliando la base cultural de los que deciden. 

Porque es progresar como sociedad anidando valo-
res. 

Porque es promover la equidad diariamente para 
lograr el equilibrio. 
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La solidaridad como contracara a la acumulación de 
dinero.  

Para la prédica y el trabajo constante que ponga 
límites a la voracidad del culto por el individualis-
mo. Como un recurso creativo de la sociedad.  

La sociedad civil.  

En la construcción colectiva la lógica amigo -
enemigo es incompatible. Es el trabajo en conjunto 
el que nos tiene que animar en la lucha por un 
comportamiento justo.  

No puede habitar la desesperanza en este tiempo 
histórico por el que nos toca transitar. Es creíble lo 
mejor de nosotros, aquello que nos aproxime a los 
círculos virtuosos de la humildad para diferenciar-
nos de las sinrazones de la soberbia. 

En las causas, podemos encontrar un insumo valio-
so para comprender aquello que somos y que nos 
allane el camino de nuestro porvenir. 

Compromiso social e individual con la paz y la de-
mocracia.  

Necesitamos reducir a la mínima expresión la bar-
barie, hija de las profundas desigualdades que su-
pimos conseguir. 
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La generosidad tiene que trasvasar las clases socia-
les y romper la intolerancia entre ricos y pobres. 

Hay seguramente un sinnúmero de indicadores que 
nos permiten ilustrar, en generalidad y especifici-
dad, las ideas de ciudadanía y comunidad.  

Lo relevante es conciliar ideas para el progreso 
cooperativo y humanitario. 

El objetivo que nos moviliza en la búsqueda de las 
acciones concretas es siempre intentar mirar más 
lejos. 

Es el sentido primero y último de la integración 
cooperativa. 

Muchas gracias.  

 
 
 
Consejo de Administración 
Cooperativa de Provisión y Comercialización de 
Servicios Comunitarios de Radiodifusión  
COLSECOR Limitada. 
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Autoridades históricas, titulares y suplentes, del 
Consejo de Administración y Fiscalización de COL-
SECOR Ltda. 

- Ángel Agresta, Arroyito, Córdoba. 

- Armando Federici, Almafuerte, Córdoba. 

- Carlos  Pippa, Pigüé, Buenos Aires. 

- Carlos Alberto Bravo, El Dorado, Misiones. 

- Carlos Valerdi, Las Varillas, Córdoba. 

- Celsio L. Ulrich, Margarita, Santa Fe. 

- Claudio Gordillo, Doblas, La Pampa.  

- Eduardo Vigna, Justiniano Posse, Córdoba. 

- Emir Bianchini, Hernando, Córdoba. 

- Erico Angaramo, Sta Rosa de Río Primero, Córdoba. 

- Fernando Gómez, Mattaldi, Córdoba. 

- Francisco Chazarreta, La Quiaca, Jujuy.  

- Gary Scalerandi, Laguna Larga, Córdoba. 

- Guido Weber, Puerto Rico, Misiones. 

- Günther Dorper, Montecarlo, Misiones. 

- Gustavo Bernardi, Ucacha, Córdoba. 

- Héctor Cifeca, Pigüé, Buenos Aires. 

- Hugo Delgado, Almafuerte, Córdoba. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pig%C3%BC%C3%A9
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- Javier Comba, Las Varillas, Córdoba. 

- Javier Panero, Charlone, Buenos Aires.  

- Joaquín Roquero, Bigand, Santa Fe. 

- Jorge Magnani, Torquinst, Buenos Aires. 

- Jorge Riba, Arroyito, Córdoba. 

- José Arce, Justiniano Posse, Córdoba. 

- José Belzor Vocos, Arroyito, Córdoba 

- José Néstor Lino, Villa Huidobro, Córdoba. 

- Julio A. Gutiérrez, Carrilobo, Córdoba. 

- Mario Galindo, Tornquist, Buenos Aires. 

- Nelson Lenarduzzi, Hernando, Córdoba. 

- Nelson San José, Montecarlo, Misiones. 

- Omar Cabral, Puerto Rico, Misiones. 

- Oscar Ojeda, Puerto Rico, Misiones. 

- Oscar Orecchia, Hernando, Córdoba.  

- Raul Pratto, Elena, Córdoba. 

- Ricardo Campaña, Pigüé, Buenos Aires. 

- Rodolfo Santecchia, Córdoba capital. 

- Rubén Saverio Acosta, Clorinda, Formosa. 

- Silvia Diez, Tornquist, Buenos Aires. 

- Víctor Barrera, Justiniano Posse, Córdoba. 
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Anexo 
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Documento del sector cooperativo 
Debate Proyecto de ley de servicios de comunicación 
audiovisual 
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El movimiento cooperativo representado por las entida-

des que suscriben el presente, recibe con satisfacción la 

intención del Poder Ejecutivo de subsanar la histórica 

discriminación de la que fue objeto el sector de la eco-

nomía social solidaria, en la legislación relacionada con 

la prestación de servicios de radiodifusión. 

En este momento de discusión histórica sobre un ins-

trumento esencial para la democracia como es la ley 

cuya propuesta se debate,  este Documento tiene por fin 

dar a conocer el análisis que se ha realizado sobre la 

norma proyectada y sugerir los cambios que considera-

mos necesarios con el propósito de desterrar para siem-

pre injustas y arbitrarias exclusiones, que pudieran deri-

var de caprichosas interpretaciones legales o de peligro-

sas maniobras de los poderes económicos, desde la 

perspectiva de la realidad de las entidades cooperativas. 

 En el artículo 25 del proyecto de ley presentado,  así 

como sus notas merecen las siguientes reflexiones y 
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observaciones sobre los requisitos exigidos para dar 

televisión por cable:  

La propuesta establece, como excepción, que “No será 

aplicable lo dispuesto en el inciso h) del apartado I y el 

inciso d) del apartado II del artículo 23 cuando se tratare 

de personas de existencia ideal sin fines de lucro”. 

Remitimos a la lectura de la parte pertinente del artículo 

23 transcripto anteriormente.  

Conforme el texto del primer párrafo del artículo 25 y la 

llamada 5 de pie de página, queda en claro, que dicha 

normativa no le es aplicada a las cooperativas de servi-

cios públicos y que busca que no se de una voluntad 

única en la toma de decisiones en las entidades con fines 

de lucro. 

No obstante el segundo párrafo del artículo 25 establece 

que: “Sin perjuicio de ello, cuando se tratare de servicios 

de radiodifusión por suscripción prestados por vínculo 

físico y exista otro prestador en la misma área de servi-

cio, la Autoridad de Aplicación deberá, en cada caso 
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concreto, realizar una evaluación integral de la solicitud 

que contemple el interés de la población y solicitar un 

dictamen vinculante a la Comisión Nacional de Defensa 

de la Competencia que establezca las eventuales condi-

ciones de prestación”. 

La norma propuesta en este agregado podría resultar de 

doble interpretación. Por un lado, si atamos el texto del 

segundo párrafo con el del primero (que resulta la inter-

pretación menos restrictiva) haría presumir que se insis-

te en discriminar a las cooperativas de servicios públicos 

prestadoras del servicio de radiodifusión en beneficio de 

prestadores privados, es decir, no garantiza la libre com-

petencia. Obligar a la Autoridad de Aplicación a realizar 

una evaluación integral acerca del interés de la pobla-

ción y solicitar un dictamen a la Comisión Nacional de 

Defensa de la Competencia significa incorporar actores 

absolutamente ajenos a la comunidad en donde se pres-

ta el servicio.  
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Sin embargo y mediante una interpretación más restric-

tiva, no queda claro en la propuesta si el segundo párra-

fo se sigue refiriendo a personas jurídicas que presten 

servicios públicos o en general a cualquier prestador que 

desee brindar TV por cable, en un lugar  donde hay otro 

prestador que brinda dicho servicio. Es decir, permitiría 

que se interprete este párrafo como un comentario au-

tónomo de lo antes referido, porque no se trata de pro-

tección de decisiones en las que debe evitarse que una 

persona tenga la decisión central de la entidad, no se 

quiere unicatos disfrazados, sino como una excepción 

independiente de la que se hace constar al comienzo del 

artículo. 

Repárese que una vez que se dicta la ley, esta es inde-

pendiente de las eventuales aclaraciones del codificador 

al pie del artículo, por lo que más allá de la intención del 

legislador, la adecuada redacción de la norma es funda-

mental, ya que la misma, con la redacción actual podría 

interpretarse como una excepción respecto de los servi-
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cios de comunicación audiovisual en general, y que se la 

circunscribe como exigencia particular a la prestación de 

servicios de televisión paga, implicando esto un retroce-

so respecto de lo logrado en el artículo 45 de la Ley 

26.053. 

La norma debe confeccionarse de manera que no deje 

dudas o diversas visiones de lo que disponga, atento las 

interpretaciones posibles. En la Propuesta se podría 

exigir más requisitos a las entidades sin fines de lucro 

que no brindaran servicios públicos, que los que tienen 

que cumplir con la legislación vigente en este momento, 

por lo que cualquier cooperativa, con independencia que 

preste servicio público, tendría que someterse al doble 

análisis de evaluación y dictamen, si hay otro prestador 

en el lugar. 

Desde otro enfoque, tampoco la ley en análisis distingue 

entre prestación con fines de lucro y sin fines de lucro, lo 

que es muy importante diferenciar, en requisitos y me-

canismos de otorgamiento de la licencia para la televi-
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sión por cable, servicio éste que la propuesta define 

como radiodifusión por suscripción mediante vínculo 

físico. 

Asimismo, no se comparte que se siga discriminando a 

las entidades cooperativas que prestan servicios públi-

cos y se les obligue a demostrar que su pretensión de 

brindar servicios de comunicación audiovisual es para el 

bien de la población y no atenta la competencia, cuando 

las cooperativas persiguen un interés general. Ellas se 

hallan conformadas por los propios usuarios-

beneficiarios de los servicios que brindan, por lo que el 

concepto de prácticas anticompetitivas, debe ser anali-

zado con un perfil diferente. Repárese que, como lo 

mencionáramos en el comienzo de nuestro Documento,  

son los dueños-usuarios de la cooperativa, los que esta-

blecen los modos de prestar los servicios y los costos del 

mismo.  

A su vez, en la propuesta no se dejan claros los criterios 

objetivos a meritar para determinar el bien de la pobla-



 
 

 

 
241 

 
 

 

ción y no depender del arbitrio discrecional en la toma 

de la decisión al respecto, además de que hay demasia-

dos aspectos librados a la reglamentación, que deberían 

incluirse en la norma, por ejemplo, no hay plazos para la 

evaluación de la Autoridad de Aplicación, ni para el Dic-

tamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Compe-

tencia, ni se establece que vencidos dichos plazos se 

entenderá tácitamente, que lo peticionado es aceptado 

como bien de la población y que no afecta la libre com-

petencia, respectivamente 

Consideramos definitivamente que este segundo párra-

fo del artículo 25 debería suprimirse o en su defecto, a 

fin de garantizar las preferencias del abonado directo 

(que no es ni más ni menos que el propio asociado, 

usuario y dueño de la cooperativa) se debería fijar por 

ejemplo, que se cumple el requisito con avales positi-

vos a la solicitud de licencia tales como, una declara-

ción del Consejo Deliberante de la localidad o con un 

porcentaje de personas equivalentes al uno por ciento 
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(1 %) del padrón local o una cantidad de entidades del 

lugar que avalen la petición, o con audiencia pública 

realizada en la misma localidad donde se presta el ser-

vicio etc. ejemplos éstos, que cabe consignar en la 

norma, de la misma manera como, en este mismo ar-

tículo, se dan cuando se describen prácticas que se 

entienden anticompetitivas. 

En el mismo artículo 25 de la propuesta se establece a 

continuación que “una empresa de servicios públicos 

sólo podrá ser titular de  una licencia de servicios de tele-

visión por suscripción prestados mediante vínculo físico 

cuando se encuentren garantizadas y plenamente dispo-

nibles para una porción mayor a la mitad del mercado 

respectivo, en forma previa, las siguientes condiciones: 

 Cuando se trate de empresas de telecomunicaciones, 

estas deberán asegurar:…”  

En este artículo la norma amplía las entidades que pue-

den brindar servicios de comunicación audiovisual a las 

empresas de telefonía. De esta manera, telcos que ope-
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ran en el país, como las empresas Telefónica y Telecom, 

quedan habilitadas a ingresar al mercado de la radiodi-

fusión argentina. Más la ley no diferencia las entidades 

como las cooperativas telefónicas, de las grandes em-

presas con fines de lucro. 

Además, se hacen reservas técnicas que, respecto de los 

dos grandes operadores de telefonía en el país como 

Telefónica y Telecom no siempre son suficientes, sin 

embargo pueden servir para condicionar a los pequeños 

operadores como las cooperativas que prestan telefonía. 

El artículo 25 de la propuesta concluye regulando: 

II- En todos los casos, los licenciatarios de servicios públi-

cos que soliciten la titularidad de licencias de servicios de 

televisión por suscripción prestados mediante vínculo 

físico, deberán cumplir adicionalmente con las siguientes 

obligaciones: … 

b) Llevar una contabilidad separada y facturar por sepa-

rado las prestaciones correspondientes al servicio licen-

ciado; 
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c) No incurrir en prácticas anticompetitivas tales como, a 

mero título ejemplificativo, las prácticas atadas y los 

subsidios cruzados con fondos provenientes de los servi-

cios públicos hacia el servicio licenciado: 

d) Facilitar – cuando sea solicitado- a los competidores 

en los servicios licenciados el acceso a su propia infraes-

tructura de soporte, en especial postes, mástiles y duc-

tos, en condiciones de mercado. En los casos en que no 

existiera acuerdo entre las partes, se deberá pedir inter-

vención a la Comisión Nacional de Defensa de la Compe-

tencia; 

e)  Respetar las incumbencias y encuadramientos profe-

sionales de los trabajadores en las distintas actividades 

que se presten; 

f) No incurrir en prácticas anticompetitivas en matera 

de derechos e exhibición de los contenidos a difundir por 

sus redes y facilitar un porcentaje creciente a determinar 

por la autoridad regulatoria a la distribución de conteni-

dos de terceros independientes”. 
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Con relación al punto II b) la posibilidad de llevar una 

contabilidad separada resulta para las entidades coope-

rativas proveedoras de servicios múltiples de difícil im-

plementación, en tanto existe una administración y una 

contabilidad centralizada. No obstante, por las propias 

disposiciones relacionadas con la exposición contable en 

materia de cooperativas, cada servicio debe ser conside-

rado como una sección y sus resultados expuestos de 

manera discriminada. Consideramos que tal obligatorie-

dad eximiría del cumplimiento del punto en cuestión. 

En el inciso “d” del punto II del artículo 25 de la pro-

puesta, si bien no se fijan pautas de mercado como se 

hace en el artículo 45 vigente según la Ley 26.053, conti-

núa limitando el problema a un simple acuerdo de pre-

cio, cuando el tema tiene otras implicancias. En más de 

un caso, no se trata de no “facilitar” la utilización de la 

infraestructura, sino que en las cooperativas de servicios 

públicos la infraestructura está calculada para una canti-

dad de peso y tensión portante, que no se puede alterar 
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incorporándole una indefinida cantidad de cables o pres-

taciones extras, solo porque lo peticionan pretendidos 

competidores radiodifusores pues incluso podría hasta 

llegar a generar graves accidentes y deterioros del sis-

tema eléctrico o del servicio de que se trate, máxime, 

cuando existen recaudos más exigentes que deben ser 

cumplidos para la prestación del servicio de energía. En 

este sentido, resulta inaceptable que la entidad solidaria 

que presta servicios públicos tenga que hacer una inver-

sión superior en su infraestructura, sólo para prever el 

eventual pedido de utilización por parte de otros intere-

sados en dar televisión por cable.  

Consideramos que la norma deberá estrictamente esta-

blecer que el alquiler de la infraestructura al eventual 

competidor no se dará de manera vitalicia sino por un 

período determinado y en la medida que se tenga la 

disponibilidad correspondiente y sea técnica y legalmen-

te viable, con independencia del previo acuerdo entre 

las partes sobre la contraprestación económica y condi-
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ciones de uso. Habrá que contemplar asimismo, la reser-

va de disponibilidad para futuras prestaciones que se 

pretendan encarar por parte de la cooperativa a efectos 

de evitar que dichos competidores imposibiliten a la 

entidad solidaria sus posibilidades de crecimiento para 

poder prestar otros servicios diferentes a los que brinda, 

al momento de la solicitud del competidor y en los que 

necesite utilizar su propia infraestructura de postes, 

torres o ductos. Incluso podríamos citar otras situacio-

nes más complejas como por ejemplo que la cooperativa 

resuelva llevar por bajo tierra sus servicios en reemplazo 

de la prestación aérea, de acuerdo a una decisión propia 

o por imposición municipal, entre otras situaciones. La 

regulación no contempla las hipótesis referidas. 

Pero adviértase que lo más importante es que la norma 

no prevé el mismo tratamiento de facilitación, cuando el 

que prestare el servicio de TV por vínculo físico fuere un 

particular o una empresa comercial y otro prestador 

particular o persona jurídica comercial desearan utilizar 
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la infraestructura del prestador existente de TV por ca-

ble, lo que sitúa a la entidad social en una situación de 

inequidad e injusticia absoluta.  

Con absoluto beneplácito el Movimiento Cooperativo ha 

recibido la iniciativa del Poder Ejecutivo de curar una 

herida histórica que tiene nuestro sector en materia de 

radiodifusión. Estamos convencidos que las opiniones y 

aportes realizados en los Foros participativos que se han 

desarrollado, han ayudado a pulir muchos aspectos per-

fectibles de la propuesta par que finalmente la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual que emane del 

Parlamento sea verdaderamente democrática y pluralis-

ta y que contemple, en justicia y equidad, las necesida-

des de todos los protagonistas en la temática. 
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