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La otra cara de la convergencia

La  percepción  que  tienen  los  usuarios  sobre  Internet  está  determinanda,  sobre  como  estos 

comienzan a darle un nuevo uso a la  red, dejando de lado los soportes tradicionales como la 

telefonía, el televisor y los discos de audio un lugar secundario.

Los  seres  humanos  interactuamos,  y  nuestra  interacción  en  la  sociedad  contemporánea  esta  

mediada  en  gran  proporción  por  los  medios  digitales.  Estos  medios  permiten  al  ser  humano  

producir conocimiento, innovación y desarrollo.

Los medios tienden a converger,  así lo demuestra la historia de la humanidad y la innovación 

tecnológica. 

La convergencia es social y está influida por el conjunto de la sociedad. Si bien hablamos de la 

convergencia digital, la convergencia primogénita es la humana, pues esta es quien desarrolla a la  

digital, por ende, es una construcción colectiva. “Las comunicaciones son siempre una forma de  

relación social. Se puede decir que lo que ha alterado nuestro mundo no es la televisión, ni la  

radio, ni la imprenta como tales, sino los usos que se les da en cada sociedad. Basta imaginar una  

sociedad metropolitana moderna sin las tecnologías del teléfono y la fotografía para comprender 

que  estas  tecnologías,  producidas  y  desarrolladas  dentro  de  una  tendencia  social  de  gran 

dispersión  y  deshumanización,  fueron  aprovechadas,  hasta  cierto  punto,  para  mitigar  dichas  

condiciones, y sirvieron para hacer mas y mas variados contactos personales y sociales que los que 

fueron posibles en las comunidades mas antiguas y pobladas” (Williams, 1992)

En la “cultura” de la convergencia surgen nuevas formas, alternativas, de ver el mercado, nuevos  

significados, lenguajes y experiencias. Los medios se complementan e integran entre sí.

El  informe desarrolla  la  actual  disputa  que  se  da  entre  las  compañías  que  brindan  acceso  a  

Internet; el Estado; y los medios que brindan contenido audiovisual sea pago o gratuito.

Se expondrá el avance por parte de los medios digitales en ofrecer contenidos audiovisuales sin  

contraprestación; la llegada del sistema de vídeo por demanda a raíz de que las empresas de  

telecomunicaciones ven un avance progresivo por páginas independientes en el ofrecimiento de 

vídeo (Cuevana y Taringa!) las mismas toman medidas para empezar a acaparar mercado; y por 

ultimo el rol del Gobierno nacional para regularizar por un lado la óptima competencia dentro del  

mercado  y  la  inclusión  de  la  mayor  parte  de  la  población  a  las  nuevas  tecnologías  de  la  

información.
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Raymond Willams sostiene que los altos costes de capital de las tecnologías de producción y de 

reproducción, han empezado a dar paso a un periodo en el que los propios medios de producción  

están siendo distribuidos,  o se están haciendo accesibles a instituciones mas diversas, autónomas, 

voluntarias y autogestionarias.

Los actores que aparecen en confrontación en el informe son las empresas de telecomunicacion  

extranjeras (Telefónica y Telecom); las firmas locales (Grupo Clarín y Telecentro); Netflix; Taringa!;  

Cuevana; Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Comision Nacional de 

Comunicaciones.

Telefonica Argentina, de capitales españoles,  fue creada en 1990 luego de la privatizacion de la 
Empresa  Nacional  de  Telecomunicaciones  (ENTel).  Brinda  telefonia  fija,  movil  y  servicios  de 
internet (via ADSL). Es la quinta compañía de telecomunicaciones en tamaño e importancia en el  
mundo.  En  Latinoamérica,  la  compañía  presta  servicios  a  más  de  153,1  millones  de  clientes 
aproximadamente, posicionándose como operador líder en Argentina, Chile y Perú. En Argentina 
controla Telefonica Argentina, Empresas e International Wholesale Services. A su vez es poseedora 
de Telefonica Moviles Argentina o Movistar (telefonia movil y banda ancha movil), Terra Networks 
Argentina (portal de Internet y proveedor de contenidos),  Telefe (canal de television),  Pleyade  
Argentina (corredora de seguros),  Atento Argentina (call  center y BPO),  Tgestiona (servicios de 
gestion), Adquira (comercio electrónico). Su facturacion anual en el 2008 fue de 3500 millones de 
dolares.

Telecom Argentina  es una compañía de capitales extranjeros y locales que ofrece servicios de 
telefonia fija, movil y de internet (via ADSL). Inicio sus operaciones en 1990 cuando el gobierno 
argentino, mediante licitación pública internacional, le adjudicó el sistema de telecomunicaciones 
de la region Norte. En 2007, Telefonica manifiesta comprar Telecom algo que aún está en estudio 
por parte de las autoridades argentinas ya que configura una clara a actitud monopólica por parte 
de Telefónica de España que es dueña de una de las telefónicas y de la mitad de la otra.
Hoy, el servicio se ofrece a más de 1 millón 200 mil clientes, acaparando el 30% del mercado,  
siendo el segundo ISP de la Argentina por número de suscriptores, luego de Speedy.
Cuenta con más de 12.000 km de fibra optica, el eje IP más grande de Sudamérica y Red ATM con  
más de 560 nodos.
La actual propiedad de la compañía corresponde a:  54,74% de Nortel Inversora S.A., controlada 
por  Safores  Telecomunicaciones,  consorcio  compuesto  por:  Familia  Werthein  (48%);  Telecom 
Italia(50%) (Telefonica España, socio controlante); France Télécom group(2%).
Su facturacion anual en el 2008 fue de 3100 millones de dolares.

Cablevision-Fibertel  (socio mayoritario  Grupo Clarin)  es un proveedor que brinda servicio  de 
internet  y  television  por  cable.  Posee  mas  de  1  millon  de  clientes,  abasteciendo  al  25%  del 
mercado nacional,  siendo el  tercer  ISP  de la  Argentina  por  numero de suscriptores,  luego de 
Speedy y Arnet. Fibertel inició sus operaciones en 1997, convirtiéndose en la primera empresa del  
país en ofrecer en forma masiva la tecnología cablemodem.

3



Es la  mayor empresa operadora de video cable de nuestro país  y  una de las más grandes de 
América Latina. Se ha transformado en una de las principales empresas de Telecomunicaciones de  
la región, brindando servicios de TV paga, Internet y telefonía mediante una red única.
Controlada por capitales argentinos, cuyos accionistas son el Grupo Clarín con una participación 
del 60% y Fintech Media LLC, con el restante 40% la compañía.
Desde el año 2009, tras la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual 
posee inconvenientes legales debido al incumplimiento de la resolución 296/10 de la  Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Telecentro firma argentina que ofrece televisión, telefonía e Internet de banda ancha a través de 
su red cable HFC. La empresa pertenece a Alberto Pierri. Su cobertura reside sobre Capital Federal 
y partes de Gran Buenos Aires.
Su actividad comenzo en 1991 y desde el 2003 basa su distribucion en una red de troncales de 
fibra optica. A principios del 2007 la empresa comienza a permitir a los abonados tener el servicio  
de television digital. Es uno de los 3 mas grandes operadores de cable en Argentina. Ademas el  
grupo posee una radio,  3 canales de television,  una pagina de noticias,  un servicio de correo  
privado, y una papelea propia (Papelera Tucuman).
Telecentro es la primera empresa de cable en ofrecer el servicio Triple Play en Argentina, desde el 
1°  de  abril  de  2008.  Telecentro  está  realizando  pruebas  de  transmisión  de  Television  digital 
terrestre (TDT) a través de su antiguo sistema UHF en la que se transmitirá más de 55 canales de 
alta  calidad de imagen y sonido,  desde su propia planta,  abarcando una amplia  cobertura  de  
Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Taringa! comunidad virtual de origen argentino en la que los usuarios pueden compartir todo tipo 
de información por medio de mensajes a través de un sistema colaborativo de interacción. Creada 
2004 por Fernando Sanz. Adquirida en 2006 por los argentinos Alberto Nakayama y los hermanos  
Matías y Hernán Botbol.
En el sitio los usuarios registrados comparten noticias, información, videos y enlaces por medio de  
posts.  La  pagina  no  alberga  ningún  tipo  de  archivo,  lo  que  la  convierte  en  una  página  para  
compartir  enlaces,  los  cuales  son  proporcionados  por  los  usuarios.  Gran  parte  del  material 
compartido posee derechos de autor y no se hace ningún pago ni aporte a los dueños de los  
derechos  al  utilizar  dicho  material,  ya  que  Taringa!  solo  alberga  los  enlaces  a  dicho  material  
subidos por los usuarios registrados en la página web. En el caso de infringir derechos de autor en 
cada post hay una opción para denunciarlo y para que así los administradores puedan eliminar 
dicho contenido.  En  2011, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de 
Argentina demando a los propietarios de Taringa por la violación a la Ley de Propiedad Intelectual, 
argumentando que son "participes necesarios " por las acciones que realizan los usuarios dentro 
de la página.

Cuevana es un sitio web argentino dedicado al cine y a series de televisión, que ofrece enlaces y  
un programa que permite ver de forma gratuita películas y series de televisión. La página es hoy 
uno de los 20 sitios web más visitados de Argentina con medio millón de visitas diarias.
El sitio no almacena datos, similar a Taringa!, sino que pone a la orden menús que facilitan la  
navegación a travás de enlaces a servicios externos de almacenamiento en línea, algo que ha  
creado un fuerte debate sobre la cuestión legal y de derechos de propiedad de autor.
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Con tres mil películas y más de diez mil capítulos de series, el sitio es un fenómeno en la web 
mundial. El sitio recibe 700 mil visitas al día y tiene 450 mil usuarios registrados. En apenas un año,  
Cuevana se convirtió en la mejor opción de Latinoamérica para ver contenidos de cine y TV. Cabe 
aclarar que la pagina no ofrece películas que estén en cartel, sino recién cuando salen a DVD.

Netflix  es una plataforma de vídeo que de forma legal ofrece en streaming películas  y  series de 
televisión, a cambio de una cuota de suscripción mensual.
La empresa se fundó en 1997 por Reed Hastings y Marc Randolph como un videoclub, en el que a  
cambio de una tarifa  mensual  el  usuario  podía pedir  de forma ilimitada DVD presentes  en el  
catálogo  en  línea  de  Netflix  y  recibirlos  físicamente  de  uno  en  uno  por  correo.
Sin embargo la "revolución Netflix" se ha dado con el servicio de visualización vía streaming, pese 
a que hoy en día el servicio de envío a domicilio se mantiene e incluso se adapta y actualiza, por 
ejemplo ahora también ofrece películas  Blu-Ray, se trata de una actividad que apunta a la baja, 
sobre todo si se compara con la rápida popularización del servicio vía conexiones de banda ancha.
Con más de 20 millones de usuarios entre Estados Unidos y Canadá, lidera su mercado con un 
catálogo de 100.000 productos.

Autoridad Federal de Servicios de Comunicacion Audivisual (AFSCA) organismo estatal argentino 
que tiene la función de aplicar y controlar el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, que regula el funcionamiento de los medios audiovisuales en la Argentina. En ese 
sentido, el organismo sucede al Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR), que era el encargado 
de aplicar la anterior Ley de Radiodifusión 22.285.  La ley 26.522 de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, sancionada y promulgada el 10 de octubre de 2009 le otorga a este organismo como 
autoridad de aplicación de dicha ley.

Comision Nacional de Comunicaciones (CNC) es un organismo público argentino dependiente de 
la  Secretaría  de  Comunicaciones  de  la  Nación  que  regula  y  supervisa  el  sector  de  las 
telecomunicaciones ycorreos en el país. Fue creado en 1996 por el decreto 660 del Poder Ejecutivo 
Nacional, a partir de la fusión de la antigua Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la  
Comisión Nacional de Correos y Telégrafos (CNCT).
La CNC se ocupa de supervisar los licenciatarios de telecomunicaciones y correos para garantizar el  
cumplimiento de la normativa regulatoria; esto incluye la gestión y autorización para la instalación 
de lossatélites  de telecomunicaciones y todos los equipos de transmisión de  radio  y  televisión, 
incluyendo  los  empleados  por  los  aficionados  y  la  fijación  de  las  normas  para  el  equipo  de 
telecomunicaciones, así como la prevención de las prácticas monopólicas o discriminatorias en el 
sector,  los  abusos en las condiciones impuestas por los  licenciatarios a los usuarios  finales,  la  
sanción de las violaciones al régimen de licencia y la recaudación de las tasas pertinentes.

A  continuación  expondre  brevemente  ciertos  conceptos  que  seran  utiles  para  tratar  de 
comprender el informe y el ambito de las telecomunicaciones y el contenido audiovisual ofrecido 
en la Republica Argentina.

• Convergencia: El Libro Verde Sobre la convergencia de las telecomunicaciones, los medios  
de comunicación y las tecnologías de la información y sobre sus consecuencias para la  
reglamentación,  aprobado  en  1997  por  la  CE,  plantea  dos  definiciones  distintas.  La 
convergencia es, desde esta perspectiva: - la capacidad de diferentes plataformas de red  
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de transportar tipos de servicios esencialmente similares;  o bien, -  la  aproximación de 
dispositivos de consumo tales como el teléfono, la televisión y el ordenador personal. La  
idea  de  la  convergencia  descansa  en  la  homogeneización  de  los  soportes,  productos,  
lógicas de emisión y consumo de las industrias info-comunicacionales.

• Comunicacion audivisual: intercambio de mensajes entre personas a través de un sistema 
tecnológico sonoro o visual. La mediación tecnológica es un elemento indispensable en 
este tipo de comunicación. Los sistemas de comunicación audiovisual tradicionales son la 
radio,  el  cine  y  la  televisión.  Actualmente  se  han  consolidado  nuevos  sistemas  de 
comunicación audiovisual, como Internet o los videojuegos. Este lenguaje se destaca por 
una  comunicación multisensorial  (visual  y  auditivo),  la  comunicación verbal  pasa  a  un 
segundo plano.  A  su  vez  suministra  estímulos  afectivos  que  condicionan los  mensajes 
cognitivos. "Opera de la imagen a la emoción y de la emoción a la idea" (Eisenstein).

• Medios  de  comunicación: forma  de  contenido  por  el  cual  se  realiza  el  proceso 
comunicacional. La finalidad de estos es específicamente para la televisión, la de formar, 
informar y entretener al  público.  Atendiendo a los intereses que defienden, buscan el 
beneficio económico  del  empresario  o  grupo empresarial  que los dirige, habitualmente 
concentrado  en  grandes  grupos  de  comunicación  multimedia,  e  influir  en  su  público 
ideológicamente  y  mediante  la  publicidad.  El  derecho  a  la  información  tiene  rango 
constitucional, su titular es el público y su administrador los medios de comunicación, para  
lo cual los mismos textos constitucionales preven que dispongan de la libertad de prensa, 
una de las ligadas a la libertad de expresión. Una de las críticas a los grandes medios de  
comunicación es  su  subordinación a poderosos grupos empresarios.  En algunos países 
grupos económicos son dueños de extensos medios informativos,  como es el  caso del 
Grupo Clarín en Argentina o Televisa en México.

• Medios de comunicación social: plataformas de comunicación online donde el contenido 
es creado por los propios usuarios mediante el uso de las tecnologías de la Web 2.0, que 
facilitan la edición, la publicación y el intercambio de información. Los tipos de medios 
sociales más utilizados son las  redes sociales, los  blogs, los  microblogs  y los servicios de 
compartición multimedia. Por ejemplo: Taringa y Cuevana.

• Tecnologias de la informacion y la comunicación (TICs): elementos y técnicas utilizadas en 
el  tratamiento  y  la  transmisión  de  las  informaciones,  principalmente  de  informática, 
internet  y  telecomunicaciones. El uso de las Tic entre los habitantes de una población, 
ayuda  a  disminuir  en  un  momento  determinado  la  brecha  digital  existente  en  dicha 
localidad, ya que aumentaría el conglomerado de usuarios que utilizan las Tic como medio 
tecnológico  para  el  desarrollo  de  sus  actividades  y  por  eso  se  reduce  el  conjunto  de  
personas  que  no  las  utilizan.  Conforman  el  conjunto  de  recursos  necesarios  para  
manipular la  información  y particularmente los  ordenadores, programas informáticos y 
redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. 

• Telecomunicación:  Toda transmisión,  emisión  o  recepción  de  signos,  señales,  escritos, 
imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, cable electrico, radio 
electricidad,  medios  ópticos  y/u otros  medios  electromagnéticos,  o  de  cualquier  clase 
existente o a crearse en el futuro.

• Transmisión  Digital  de Servicios  Integrados  (ISDB-T): conjunto de normas creado por 
Japón para las transmisiones de radio digital y televisión digital. Además de transmisión de 
audio  y  video,  ISDB  también  define  conexiones  de  datos  (transmisión  de  datos)  con 
Internet como un canal de retorno sobre varios medios y con diferentes protocolos. Esto 
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se usa,  por ejemplo, para interfaces interactivas como la transmisión de datos y guías  
electrónicas de programas.

• Television digital abierta: Es la señal de TV terrestre transmitida de forma digital. El gran 
beneficio  de  este  sistema  es  que  no  hay  pérdida  de  la  calidad  en  el  proceso  de  
transmisión. La imagen y el audio permanecen el 100% con la calidad de la señal original, 
eliminando los ruidos y las interferencias característicos del sistema analógico. Permite 
crear vías de retorno entre consumidor y productor de contenidos, abriendo la posibilidad 
de crear aplicaciones interactivas, y la capacidad de transmitir varias señales en un mismo 
canal asignado, gracias a la diversidad de formatos existentes.

• Servicio de Internet (ISP): son las empresas que brinda conexión a Internet a sus clientes. 
Un ISP conecta a sus usuarios a Internet a través de diferentes tecnologías. Muchos ISP 
también  ofrecen  servicios  relacionados  con  Internet,  como  el  correo  electrónico, 
alojamiento web, registro de dominios, servidores de noticias, contenidos audivisuales. 

• Banda ancha:  transmisión de datos por la cual se envían simultáneamente varias piezas 
de información,  con el  objeto de incrementar la  velocidad de transmisión efectiva.  En  
ingeniería de redes este término se utiliza también para los métodos en donde dos o más  
señales comparten un medio de transmisión. Esta puede ser via f  ibra optica   (pulsos de luz 
que representan los datos a transmitir) utilizadas ampliamente en telecomunicaciones, ya 
que  permiten  enviar  gran  cantidad  de  datos  a  una  gran  distancia,  con  velocidades 
similares a las de radio o cable. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a  
las interferencias electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde se  
necesite aprovechar las ventajas de la  fibra óptica sobre otros medios de transmisión.
Tanto  el  cablemodem  (módem  diseñado  para  modular  la  señal  de  datos  sobre  una 
infraestructura de televisión por cable) como el  HFC (mezcla de  fibra óptica con cable 
coaxial para crear una red de banda ancha)  se utilizan principalmente para distribuir el 
acceso a Internet aprovechando el ancho de banda que no se utiliza en la red de TV por  
cable.
El ADSL (transmisión analógica de datos digitales apoyada en el par simétrico de cobre que 
lleva la  línea telefónica  convencional).  En una línea ADSL se establecen tres  canales  de 
comunicación, que son el de envío de datos, el de recepción de datos y el de servicio 
telefónico normal.

• Streaming: consiste en  la  distribución  de  audio  o  video  por  Internet  mediante  una 
corriente continua (sin interrupción). El usuario puede escuchar o ver en el momento que 
quiera.  Este  tipo  de  tecnología  permite  que  se  almacenen  en  un  búfer  lo  que  se  va 
escuchando  o  viendo.  El  streaming  hace  posible  escuchar  música  o  ver  videos  sin 
necesidad de ser descargados previamente.

• Ginga: es un conjunto de software ubicado entre el código de las aplicaciones y la 
infraestructura  de  ejecución  (plataforma  de  hardware  y  sistema  operativo).  Un 
middleware para aplicaciones de TV digital consta de máquinas de ejecución de los 
lenguajes ofrecidos y librerías de funciones, que permiten el desarrollo rápido y fácil de 
aplicaciones. 
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Las nuevas tecnologías y su emergente mercado

Según un informe realizado en el  2006 por la  Unión Internacional  de Telecomunicaciones,  los  

medios digitales ya son los más utilizados entre la población mundial, que le dedican más horas  

semanales que a la televisión, la radio, los periódicos y el cine. Lo relevante es que detrás de esta 

incursión digital por parte de la sociedad, la infraestructura y el movimiento de capitales necesaria  

para  ofrecer  estos  medios  digitales  son  el  negocio  actual  o  futuro  de  las  empresas  de 

telecomunicaciones.1

En una entrevista realizada al semiologo Eliseo Veron, en referencia a los medios digitales, opinaba 

que “la digitalización es un procedimiento técnico que no debemos ubicar en el mismo plano que 

el concepto de “medio”. El concepto de “medio” se ubica en la interface entre oferta y demanda  

en el mercado de los discursos”. Para el semiologo el concepto “digital” o ”digitalización” es un 

aspecto técnico de las condiciones de produción de esa interface. Segun Veron, en el plano de la  

producción, la digitalización, gracias al protocolo IP, abarca hoy todas las materias significantes. Es  

por eso que afirma “las obras de Shakespeare son digitales, puesto que están en Internet”2.

Por  otra  parte  y  en  relacion  a  los  procesos  que  se  estan  llevando  a  cabo  en  cuanto  a 

transformaciones info-comunicacional y de indole productiva, Manuel Castells, sociologo español,  

afirma  que  “La  telecomunicación  se  convirtió  en  el  vector  clave  para  la  difusión  y  máximo 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías”.

Haciendo referencia a una nota publicada en Pagina 12 por Carlos Ulanovsky donde titula: “Para 

que mirar television” ¿Por qué o para que miramos esta televisión nuestra? “Para poder decir: 

Tantos canales y no hay nada para ver”.

Argentina,  a  partir  del  desarrollo  e  implementación  de  la  televisión  digital  abierta,  apunta  a 

transitar un camino diferente a la manera tradicional de consumir television, creando condiciones 

para ofrecer televisión móvil y abierta.

1 GONZALO, M. (2006, Diciembre 4) Los medios digitales ya son los mas utilizados en todo el mundo, por 
encima de la televisión. El Mundo. España.

2SCOLARI, C. y BERTETTI, P. (2008, Marzo) La televisión, ese fenómeno "masivo" que conocimos, está 
condenada a desaparecer.Disponible: http://www.revistaalambre.com/Articulos/ArticuloMuestra.asp?Id=13
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Hace más de una década, Nicholas Negroponte sostenía en su libro Ser digital que hay que "dejar 

de pensar en la televisión como televisión", pero la televisión digital es televisión, aunque ya es 

efectivamente "otra cosa" afirma Alejandro Alfie3. 

Fernández Canedo sostiene que “la pelea de fondo tal vez no se dé entre los diarios de papel y el  

formato puntocom, sino entre la información y el entretenimiento”. Es que el modelo de negocios 

de  la  producción  de  información  en  red  está  más  vinculado con  su  integración  a  los  medios 

tradicionales, antes que con la autonomía de esos nuevos medios sostiene Alfie 4. Como vislumbra 

esta nota de años anteriores, hoy en día esa disputa se esta comenzando a dar.

El modelo argentino de TDT contempla la inclusión social, la diversidad cultural, el fortalecimiento 

de  la  industria  nacional,  la  promoción  del  empleo,  el  desarrollo  científico-tecnológico,  los 

contenidos televisivos de calidad y la participación ciudadana. En otros países la TDT es llevada a 

cabo por privados, por lo tanto sólo incorpora el aspecto tecnológico y no el social.

La implementación total de la TDT será un proceso que irá aumentando en beneficios a medida 

que pasa el tiempo. Al finalizar este proceso la TDT en Argentina ofrecerá los siguientes beneficios:  

a) gratuidad del sistema; b) cobertura nacional; c) TV Móvil; d) mejor calidad de imagen y sonido;  

e)  nuevas  señales  televisivas  y  nuevas  voces,  más  señales  de  TV  donde  podrán  participar  

generando  contenidos  universidades,  ONGs,  pueblos  originarios,  cooperativas  de  trabajo, 

organizaciones sin fines de lucro, gobiernos provinciales, municipales e instituciones religiosas; f)  

contenido  de  calidad,  realizando  campañas  de  prevención,  programación  cultural,  educativa,  

mensajes de interés público que favorezcan la cohesión social y la participación ciudadana, etc; g)  

interactividad (Ginga); h) desarrollo de la industria nacional y el empleo.

 

Incursiones en la era digital

En Argentina, Cuevana5 lleva la delantera en la incursión digital. El sitio ofrece video por streaming 

gratuitamente a sus clientes. Aproximadamente medio millón de personas ingresan a su sitio por 

dia. Pero esto no es una novedad ya que en otras partes del mundo, desde hace tiempo existen  

sistemas  gratuitos  (Seriesyonkis)  o  pagos  (Netflix)  que  permiten  ver  series  y  películas  desde 

cualquier dispositivo con conexión a Internet.

3 ALFIE, A. (2008, Septiembre 12) Se encamina la llegada de la TV digital abierta a la Argentina. Clarín.
4 ALFIE, A. (2008, Octubre 17) La integración de los nuevos medios y los tradicionales, en un cotejo de ideas.  
Clarín.
5 ROMANO, E. (2011, Abril 6) Cuevana: el gran invento argentino. Rolling Stone.
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Netflix, un popular sistema de venta de series y películas bajo demanda, en donde por un pago 

mensual nos da acceso a su amplio catálogo de entretenimiento. Según, su creador, Reed Hastings 

la empresa ha tomado la medida hacia un mundo en el que “los consumidores, determinan no 

sólo  lo  que  ven,  sino cuándo,  dónde y  cómo”.  Mientras  que  el  servicio  de  streaming  parece  

presentar una amenaza para las compañías de cable, Hastings afirma que el verdadero desafío  

viene de Internet, no de Netflix. “Nuestro objetivo es que todo el mundo cancele su suscripción al  

cable” asiente Roku's Wood. Para que Netflix lleve a cabo plenamente su proyecto, tendrá que ir  

contra  los  poderosos  medios  de  comunicación,  las  compañías  de  cable  y  los  proveedores  de 

contenido. Hasta ahora, Hastings ha evitado la ira de los gigantes de la industria y su servicio crece 

poco a poco brindándole a los televidentes nuevas formas de acceso.6

Según, el economista argentino, Claudio Katz “la red es el epicentro del capitalismo actual”. El  

autor  dice  que  a  través  de  sus  distintas  ramas  circula  la  información,  y  la  utilización  de  la  

información y del conocimiento depende en ultimo lugar de sus propietarios, o sea las empresas. 

Katz asiente “la propiedad es determinante del destino de la información y del conocimiento en 

cada momento histórico”. Para el autor el centro de la transformación no esta en las redes, sino en 

la informatización de la producción. Y que este proceso esta regulado por las normas del capital,  

es decir, por la inversión, la acumulación y el beneficio.

Los rezagados en la convergencia digital

En  Argentina  el  negocio  de  las  telecomunicaciones  estuvo  dominado  por  dos  empresas 

privatizadas (Telefónica y Telecom) a partir de la venta y privatizacion de la estatal ENTEL en la  

década  del  ‘90.  Como  aclaran  Kurbalija  y  Gelbstein  “El  enfoque  liberal  prevaleció  sobre  los 

monopolios  en  las  telecomunicaciones.  El  proceso  de  liberalizacion  fue  normalizado  a  nivel  

internacional en 1998 en el Acuerdo Basico de Telecomunicaciones de la Organizacion Mundial del  

Comercio.” Esta liberalizacion de los mercados en materia de telecomunicaciones ha otorgado a  

las grandes empresas del  ramo (Grupo Telefonica y Telecom, en este caso) la oportunidad de 

extender globalmente su cobertura de mercado. Ademas debido a que la mayor parte del trafico 

de Internet es transportado sobre las infraestructuras (apropiadas luego de la venta de ENTEL) de  

estas empresas, ellas ejercen una importante influencia en la Gobernanza de Internet.

6 ROTH,  D.  (2009,  Septiembre  21)  Netflix  Everywhere:  Sorry  Cable,  You're  History.  Wired.  [Versión 
electrónica].
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En Argentina la concentracion que tenian sobre los usuarios de internet Telefonica y Telecom, le  

está siendo disputado hace unos años por Fibertel (Grupo Clarín) y Telecentro en las grandes  

urbes,  aunque la  empresa  de capitales  mexicanos,  Telmex,  esta  dando pasos relevantes  para  

brindar acceso a la red en mayores sectores del pais prometiendo al gobierno una inversion de 

US$ 1.500 millones7.

Según el sitio Internet World Stats, Argentina es un país con un  65% de usuarios de Internet y un  

80%  de su población esta sujeta a la tv paga8.

Para  el  Dr.  en  Ciencias  de  la  Informacion  Martin  Becerra,  la  sociedad  informacional  aparece  

sustentada por la necesidad de profundizar los procesos de convergencia inicialmente tecnológica 

y en última instancia social, política y económica. Para el la idea de la convergencia descansa en la  

homogeneización de los soportes, productos, lógicas de emisión y consumo de las industrias info-

comunicacionales.

Pero en los hechos, los grupos y plataformas multimedia suponen la posibilidad de imbricación de 

tecnologías,  culturas  y  tradiciones  en  producción  y  procesamiento  informativo.  A  la  vez  que 

ilustran  mediante  transacciones  vertiginosas  y  multimillonarias  las  esperanzas  depositadas  en 

nuevos horizontes que corresponde a la convergencia materializar. Ergo, todo sea por el beneficio.

En una conferencia realizada, el 26 de mayo de 2011, por la Comisión Económica de América latina  

y el Caribe (CEPAL) se promulgo un informe que dice: “la banda ancha móvil es uno de los servicios 

de telecomunicaciones que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años en América  

Latina  y  el  Caribe,  gracias  a  su  característica  de  ubicuidad  y  al  aumento  de  los  planes  y  las  

modalidades  de  pago  para  los  usuarios.  Sin  embargo,  este  crecimiento  ha  sido  heterogéneo, 

dando lugar a una amplia brecha entre los países de la región y los desarrollados”.

En otro apartado el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon dice: “A medida que 

cerramos la brecha digital,  reducimos el abismo que separa a aquellos que tienen acceso a la 

información y los conocimientos de aquellos que no lo tienen, aumentando así las oportunidades 

de lograr una vida mejor”9

7 Slim se viene gordo. (2011, Abril 16), Pagina 12.

8 ¿Cómo evoluciona la TV paga en medio del auge de Internet y las redes sociales?(2010, Abril 13), 
iProfesional. [Versión electrónica]
9 KI-MOON, B. (2011, Mayo 17) Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.  
Comunicado de prensa de Naciones Unidas. [Versión electrónica]

11



Evitar la concentración y promover la convergencia

Una de las medidas o propuestas que deberían ser tratadas es como brindar acceso sustentable en 

todo el territorio nacional.  Algo que fue puesto en agenda como relevante para avanzar en el 

acceso a la red por parte de toda la población, es el anuncio por parte del Estado en invertir 8.000  

millones de  pesos en  la  colocación  de fibra  óptica  sobre suelo  argentino10.  Mariano Blejman, 

periodista especializado en cultura digital, opina que los países tienen que tener estructuras de 

conexiones propias sin depender de empresas privadas. Y en ese sentido, Argentina Conectada es 

un  acto  de  independencia,  que  no  está  teniendo  todavía  la  repercusión  necesaria.  Segun  el 

periodista  “es  el  cambio  estructural  más  grande  en  materia  de  comunicaciones  tal  vez  en  la  

historia de este país”.

Esta medida gubernamental intentara “democratizar” y evitar una  mayor concentracion en las  

telecomunicaciones, que ya estan bastante concentradas, proveyendo una tarifa accesible. Donde  

la gente tenga el mismo servicio por el mismo abono sin estar presionada por la empresa, si es que  

quiere migrar a otra. Una tarea que el Gobierno Nacional debera cumplir para amoldarse a los  

requisitos  solicitados por  la  CEPAL.  Pero  como dicen Kurbalija  y  Gelbstein  “muchos paises  en  

desarrollo  que  cuentan  con  monopolios  de  telecomunicaciones  estan  enfrentando  una  dificil  

decision: como liberalizar y hacer mas eficientes sus mercados de telecomunicaciones y a la vez 

preservar  una  importante  ingreso  presupuestario  proveniente  de  los  monopolios  de 

telecomunicaciones”.

Patrick  Gelsinger,  actual  presidente  de  EMC  Corporation,  ha  recomendado  a  los  paises  en  

desarrollo “decir no” a las infraestructuras de telecomunicaciones basadas en cobre y en su lugar 

utilizar  infraestructuras  inalámbricas  para  los  bucles  locales  y  fibra  óptica  para  las  troncales 

nacionales.

Según  la  CEPAL,  la  banda  ancha  para  conexión  a  Internet  de  alta  velocidad  debe  ser  una 

infraestructura básica para el desarrollo económico y social de un país, como lo fueron las redes  

ferroviarias, de carreteras y de electricidad en el pasado, por lo que el Estado debe garantizar su  

acceso.

10 Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada. (2010, Noviembre 7), Argentina en Noticias. 
Disponible:  http://www.argentina.ar/_es/pais/C5121-plan-nacional-de-telecomunicaciones-argentina-
conectada.php
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“El  mercado solo  no  va  a  resolver  el  tema de  acceso  a  internet,  se  requiere  sin  duda  de  la  

participación de un Estado que sea capaz de llegar a zonas muy remotas y a las poblaciones más  

pobres o de menores ingresos. Está claro que en la medida en que el precio sea más alto, el acceso 

y el interés de conectarse no llega”, explicó en una entrevista Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva  

de la CEPAL.

En Argentina, Clarín accionario mayoritario de Fibertel, uno de los mayores prestadores de banda  

ancha, publico una nota en donde se evidencia su interés para evitar que el Estado tome injerencia  

sobre el asunto. En su contenido refleja la postura por parte de grupos como Facebook, Google y 

eBay  sobre  el  acceso  libre  a  la  red  y  un  acceso  universal  a  la  banda  ancha  y  omitiendo  la  

intervención estatal para regular el uso y acceso a Internet.11

¿Convergencia local o proceso global?

Legislacion en la materia

En México recientemente aprobaron una ley antimonopolios, que podemos contextualizarla por la 

disputa entre las grandes empresas de telecomunicaciones. 

Según El Mundo, “la nueva ley refuerza la capacidad de investigación y sanción hasta con 10 años 

de cárcel para los responsables de prácticas desleales absolutas. Además, pasa de una sanción  

económica máxima de 85 millones de pesos al cobro del 10% de los ingresos generados en el 

mercado nacional por las empresas responsables. La norma tipifica como infracción sancionable el  

poder sustancial  conjunto,  esto es,  que dos o más empresas juntas sean capaces de imponer 

condiciones en el mercado sin que los competidores puedan contrarrestar este fenómeno.”  12 

A diferencia  de lo  informado por  el  periódico El  Mundo,  la  organización de consumidores  de 

México  califica  la  promulgación  como  un  tímido  avance  en  la  nota  emitida  por  el  diario  La 

Jornada13. En la misma los periodistas reflejan que: “Con estas reformas, el Ejecutivo y el Congreso 

envían una clara señal de voluntad política para poner al consumidor donde debe estar: en el  

centro de la economía, afirmó Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, según un comunicado 

de prensa. En cambio, Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón, una de las organizaciones 

11 Los popes de Internet advierten sobre el control estatal en la Red. (2011, Mayo 27), Clarín.
12 LONGHI-BRACAGLIA, I. (2011, Abril 29) México aprueba la Ley Antimonopolios en plena guerra de las 
“telcos”. El Mundo.

13 BALLINAS, V. Y BECERRIL, A. (2011, Abril 29). Aprueba el Senado ley antimonopolios; sanciones de 10% de 
ingresos y cárcel. La Jornada.
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del  frente Consumidores que impulsó dichas reformas, calificó su aprobación como un tímido 

avance con alcances limitados para fortalecer a la CFC. Criticó que la multas no se calculen sobre 

los ingresos totales de las compañías o corporativos, sino únicamente sobre los que registre su  

sucursal en México y que la cárcel no se vaya a aplicar en casos de práctica monopólica relativa.”

El  trasfondo  de  esta  ley  y  su  respectivo  debate  son  los  intereses  económicos  de  todos  los 

implicados por hacerse con el negocio del 'triple play' (datos, telefonía y televisión).

En Argentina a partir de las sucesivas modificaciones a la Ley Nacional de Telecomunicaciones n° 

1979814 y luego de la sancion de la Ley de Servicios de Comunicacion Audiovisual n° 26522 15, se 

abre  un  nuevo proceso  en  lo  referido  al  mercado de  los  contenidos  audivisuales  (sea  en  su  

formato tradicional o en su formato digital o informatico). Como inicio, en el año 2000, a partir del 

Decreto 465/200016, se dispuso la desregulacion del mercado de servicios de telecomunicacion. 

Considerando que: “el articulo 42 de la Constitucion Nacional establecio expresamente el deber de  

las autoridades de proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsion de los  

mercados, al  control  de los monopolios naturales y legales,  y  a  la  cadlidad y eficiencia de los  

servicios  publicos”.  En  coincidencia  se  promulga el  Decreto  764/200017 considerando:  “que el 

ordenamiento juridico de las telecomunicaciones se encuentra sometido al cumplimiento estricto 

de  clausulas  constitucionales,  de  tratados  internacionales  y  de  normas  legales,  tendiente  a  

garantizar los derechos de opcion de los usuarios y a establecer definitivamente la competencia, 

evitando toda forma de distorsion de los mercados”.

Luego con la promulgacion de la Ley de Medios en el 2009 que tiene como objeto “ la regulación 

de  los  servicios  de  comunicación  audiovisual  en  todo  el  ámbito  territorial  de  la  República 

Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento 

de  la  competencia  con  fines  de  abaratamiento,  democratización  y  universalización  del  

aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”.

Estas leyes antecedieron a uno de los planes mas importantes que en Argentina se haya creado en  

la  ultima  decada,  luego  de  la  Ley  de  Medios.  Pues,  el  Plan  Nacional  de  Telecomunicaciones  

14Ley 19798. Disponible en:http://www.cnc.gov.ar/normativa/Ley19798.pdf 

15Ley 26522. Disponible en: http://www.cnc.gov.ar/normativa/Ley26522_1.pdf

16Decreto 465. Disponible en: http://www.cnc.gov.ar/normativa/Dec0465_00.pdf 

17Decreto 765. Disponible en: http://www.cnc.gov.ar/normativa/Dec764_00.pdf 
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“Argentina Conectada” a partir del Decreto 1552/201018, se posiciona a la vanguardia en la region. 

Este plan tendra como ejes la inclusion digital; la optimizacion del uso del espectro radioelectrico;  

el desarrollo del servicio universal; la produccion nacional y generacion de empleo en el sector de  

telecomunicaciones;  la  capacitacion  e  investigacion  en  tecnologias  de  las  comunicaciones;  la 

infraestructura  y conectividad;  y  el  fomento a la  competencia;  todo ello  abordado desde una  

optica universal e inclusiva con el fin de fortalecer la inclusion digital en la Republica Argentina.

¿Qué hay detrás de este negocio?

Hoy en día  la  música,  las  películas,  los  libros  y  las  series  de televisión  pueden ser  vistos  por 

Internet, sin tener que abonar dinero por estas. Cada vez se accede a mayor proporción de la  

información creada en todo el mundo. Si bien esto es un logro por parte de la sociedad gracias a  

las  herramientas  que  Internet  ofrece,  muchas  empresas  ven  en  esto  un  perjuicio,  y  un  gran 

potencial lucrativo.

Es por eso que en estos últimos días se intento denunciar a Taringa! Porque muchos de esos  

contenidos, que se ofrecen por cierto monto, en la web podemos obtenerlos libremente.

A nivel local el problema esta planteado y los oferentes comienzan a ver sus horizontes y sus  

posibles  nichos  de  consumidores.  Las  empresas  telefónicas  son  las  mas  interesadas  en  este 

servicio, porque les permite ingresar al mercado de contenidos audiovisuales sin violar la ley de  

medios y competir con la television por cable, los videoclubes y los sitios de descarga de peliculas. 

Ademas  sera  la  primera  vez  que  una  compañía  de  telecomunicaciones  ofrezca  contendios 

audiovisuales  por  su  propia  red en un pais  en el  que el  triple  play  esta  prohibido por varias  

disposiciones19. Jose Crettaz informa que: “Netflix no llega a un mercado virgen porque ya tiene 

alguna competencia en la Argentina. Telefónica (que en otros mercados de la región también es  

proveedor de TV paga, algo que tiene legalmente prohibido en el país) comercializa su videoclub 

online -On Video- para sus clientes de Speedy, el servicio de banda ancha. Tal vez anticipándose a  

la llegada de Netflix y el surgimiento de una nueva (y desconocida) competencia, los principales 

proveedores de televisión paga están apurando la ampliación de su oferta en alta definición y  

18Decreto 1552. Disponible en: http://www.cnc.gov.ar/normativa/Decreto1552_10.pdf

19 DERGARABEDIAN, C. (2011, Enero 28). Llega a la Argentina un nuevo sistema para ver peliculas y series de 
TV en el hogar. Iprofesional.  [Versión electrónica]. 

15

http://www.cnc.gov.ar/normativa/Decreto1552_10.pdf


avanzan hacia plataformas de video a demanda20.  En consonancia con la  propuesta del  grupo 

español,  la  firma  local  Cablevision,  perteneciente  al  Grupo  Clarín,  hizo  un  trato  con  Laptv 

anunciando Moviecity Play,  un servicio de vídeo a demanda con contenidos premium que por  

ahora sólo es accesible desde Internet21.

Como desarrolla el autor, Telefónica esta incursionando en el mercado audiovisual y esto inquieta 

al mayor proveedor de  television paga, perteneciente al Grupo Clarín. Si bien esto no fue bien 

visto por sus competidoras, a partir de la denuncia efectuada por Telecentro al Grupo Telefonica,  

presentado ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicacion Audiovisual22.  Blejman dice 

que el Estado debe regular según la Ley de Servicios Audiovisuales. El hecho de que empresas de 

telecomunicaciones ingresen en el tema del contenido de cualquier tipo, puede generar una serie 

de conflictos de intereses.

Un dato relevante es que detrás de esta disputa, hay mucho dinero en juego. Y el resultado será  

que una de estas empresas se vera perjudicada y otra beneficiada. Desde la visión pública, esta  

disputa beneficiara a los consumidores, por que podrán optar por servicios económicos.

Aproximaciones hacia un futuro cercano

Algo relevante y progresivo es la implementación de la televisión digital terrestre en Argentina.  

Esta medida implementada por el Gobierno tratara a largo plazo de ofrecer contenido cultural a la  

población sin contraprestaciones por el servicio. Esto está en tono a la reciente sanción de la Ley  

de Medios Audiovisuales que contempla un avance progresivo en cuanto a mayor competencia y  

regulación en el mercado. Blejman, por su parte, afirma: “Creo que es el proyecto más poderoso 

de descentralización de la información. La televisión digital abierta será sin duda el futuro de la  

televisión”.

Como afirma Mariano Blejman, la television digital dara en los proximos años un salto cuantitativo 

y cualitativo a la hora de comprender la television. Es por eso que a partir del Decreto 364/2010 23 

se declaro de interes publico la Plataforma Nacional de Television Digital Terrestre. El desarrollo 

de la Plataforma optimizará y garantizará el acceso al servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT) 

20 CRETTAZ, J. (2011, Abril 9). Netflix, mas cerca de la Argentina. La Nación.
21 CRETTAZ, J. (2011, Abril 1). Cablevisión y Moviecity lanzaron un servicio de video a demanda. La Nación.  
22 Denuncian a Telefónica por vender el servicio “video on demand”. (2011, Mayo 23), Infobae.

23Decreto 364. Disponible en: http://www.cnc.gov.ar/normativa/Decreto-364_10-sinAnexo.pdf 
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pública y gratuita y sus beneficios a todos los habitantes de la Nación, en el marco de lo previsto  

en el Decreto Nº 1148/0924. Segun el Decreto es imperativo garantizar mecanismos de producción 

y distribución de los receptores de las señales digitales a fin de que resulten accesibles a toda la  

población,  con  independencia  de  su  capacidad  económica,  toda  vez  que  dichos  dispositivos 

posibilitarán la  disponibilidad  de una variedad de  servicios  asociados  a  la  potencialidad  de  la  

convergencia digital.

Ademas su implementacion permitirá el logro de importantes objetivos,  entre ellos proveer la  

infraestructura  y  equipamiento  tecnológico  desde  una  visión  federal  e  inclusiva  hacia  los 

diferentes actores del SISTEMA ARGENTINO DE TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (SATVD-T). Es por  

eso que la migración tecnológica y como consecuencia de ello, el desarrollo de una infraestructura 

federal, su masificación y universalización deben ser promovidas por políticas gubernamentales 

proactivas que efectivicen la predisposición social al cambio. 

Otra de las medidas a tener en cuenta es el proyecto “Argentina Conectada”, que ofrecerá una  

infraestructura en fibra optica, que apunta a generar una red de telecomunicaciones alternativa a  

las grandes proveedoras. La red federal de fibra óptica será la infraestructura troncal del Plan  

Argentina Conectada, con la cual el Gobierno Nacional aspira a llevar una variedad de servicios de  

comunicaciones  a  todos  los  habitantes  del  país  y  generar  una  competencia  con  las  redes 

tradicionales para evitar posibles abusos monopólicos.25

“Los especialistas en telecomunicaciones Carlos Blanco (Aló Telecos), Guillermo Defays (Ce.P.E.Tel)  

y  Fernando  Krakowiak  (Página/12),  reflexionaron  sobre  la  evolución  de  la  convergencia 

tecnológica  en  un  contexto  de  divergencia  reglamentaria  entre  medios  audiovisuales,  

telecomunicaciones  e  informática  (triple  play).  La  evidencia  y  la  dirección  de  los  cambios  

estructurales que impactan en el ecosistema de las comunicaciones masivas y de las industrias de 

la cultura en la Argentina, así como los nuevos marcos regulatorios y de políticas para el sector, 

repercuten  en  la  sostenibilidad  de  los  distintos  medios  de  comunicación  (y  tecnologías 

convergentes). La diversidad es vital para proyectar políticas de inclusión y progreso en un sector  

en pleno proceso de transformación.”26

24Decreto 1148. Disponible en: http://www.cnc.gov.ar/normativa/Decreto-1148_09.pdf 

25 Sema clave para el plan Argentina Conectada. (2011, Mayo 17). Canal Ar.  [Versión electrónica].
26 BECERRA, M. Y MASTRINI, G (2010, Agosto 25). La cuenta de la era digital. Pagina 12.
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Por su parte la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) aprobó un 

extenso pliego de bases y condiciones para la adjudicación de licencias de servicios de televisión 

por cable y satélite. Gabriel Mariotto, presidente del organismo, fijo las reglas que deberán seguir  

las empresas o entidades sin fines de lucro que quieran salir  a competir  en el  mercado de la  

televisión paga.27

Aunque es dudosa la oferta del Grupo Telefonica sobre -video on demand-, seria determinante 

impedir que grandes “pulpos” como las telefonica y el Grupo Clarin ingresen a la generación o 

distribución de contenidos audiovisuales. No debería, o no sería lo más recomendable que esto 

sucediese, y si se llegara a dar, no multar a paginas existentes que brindan el mismo servicio de 

una manera gratuita como lo hacen Taringa!, Cuevana y demás. El periodista Mariano Blejman 

opina que: “La gente no vive como quieren las empresas o los que cuidan los derechos de autor. La 

gente vive como quiere la gente, y tiene costumbres que están por encima de cualquier derecho 

de autor. Esto fue siempre así, tal vez desde las sociedades modernas, uno siempre presta las  

cosas, los discos, los libros, forma parte de la razón de ser de las sociedades”.

Para el periodista la única diferencia es que ahora Internet y la copia digital permite acelerar estos  

procesos de distribución y afirma que: “Internet es una plataforma para el intercambio y debe 

serlo por motivos políticos y culturales, antes que comerciales”.

Desde la Fundación Vía Libre adhieren a la postura presentada y expuesta por el periodista. Ellos  

opinan  que:  “la  industria  se  tapa los  oídos  y  los  ojos  para  negar  la  realidad tecnológica  que  

avasalló su “modelo de negocios”, y donde los ciudadanos, por el peso propio de las herramientas  

que tienen en sus manos, prometen acabar con los privilegios de la industria que otro contexto 

social y tecnológico les garantizó.  Lo contrario es favorecer sólo a las corporaciones o establecer 

una alianza entre el Estado y las corporaciones, en un supuesto “beneficio del pueblo” que no es  

tal”28.

Por el momento la única empresa que ofrece “triple play” en el país es Telecentro, aunque su  

campo  de  acción  es  ínfimo  y  reducido  al  nivel  que  tienen  las  grandes  empresas  de  

telecomunicaciones. Esto no impedirá a las multinacionales y al Grupo Clarín avanzar a futuro 

sobre este servicio si el Estado no pone trabas o regulaciones. Uno logro fue la Ley de Medios 

27 CRETTAZ, J. (2011, Mayo 28). Fijan los requisitos para otorgar nuevas licencias de TV paga. La Nación.
28 Voces ausentes en el MICA 2011: ¿Debate o dogma?. (2011, Junio 6), Fundación Vía Libre. Disponible: 
http://www.vialibre.org.ar/2011/06/06/voces-ausentes-en-el-mica-2011-%C2%BFdebate-o-dogma/
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Audiovisuales, que afecto directamente al Grupo Clarín y a las telefónicas. Aunque pueden existir  

alianzas como las que se dan entre las telefónicas y DirecTV.

Tomas Escobar, creador de Cuevana, cree que estamos ante un cambio socio-cultural profundo, 

que está colisionando con lo que la ley (o la moral misma) identifica como correcto o incorrecto.  

“Hoy en día la gente ve películas online gratis (como también comparte muchas otras cosas en 

Internet), y no ven esto como algo moralmente malo. Entonces es muy difícil juzgar esta situación  

legalmente cuando la cultura está evolucionando en contra de lo que define la ley al respecto”.�
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Entrevista realizada a Mariano Blejman. Editor en Jefe del Suplemento No y Editor de la  
sección Cultura Digital en de Pagina 12.

¿Cual es tu visión acerca de la convergencia?

Es una pregunta demasiado amplia. La convergencia es una realidad de los medios, pero creo que 

la única manera de que los medios atraviesen esta etapa es haciendo mejor periodismo.

¿Cree que la sociedad esta adaptándose a los medios digitales y cada vez los utiliza mas?

Si. Mientras mayor sea la penetración digital en las culturas actuales, mayor será la adaptación. Lo 

que más está cambiando el uso de los medios digitales son los dispositivos móviles. Que están 

cambiando la relación con las fuentes.

¿Como ve la implementación de la televisión digital abierta por parte del gobierno nacional?

Creo que es el proyecto más poderoso de descentralización de la información. La televisión digital  

abierta será sin duda el futuro de la televisión. Pero no creo que sea necesario realizar un apagón 

digital, como hicieron en Estados Unidos.

¿Cuales  son  sus  defectos  o  virtudes?  ¿Que  faltaría  para  que  su  implementación  sea  mas 

progresiva? 

Creo que es una cuestión aumentar la oferta de contenidos, y creo que en ese sentido es muy  

importante la posibilidad de tener nuevas opciones de contenidos. La implementación se va a dar 

en la medida en que está programada. Es un proyecto demasiado grande como para que avance 

tan rápidamente.

¿Que opina acerca del plan “Argentina Conectada”?

Creo que los países tienen que tener estructuras de conexiones propias sin depender de empresas 

privadas.  Y  en  ese  sentido,  Argentina  Conectada  es  un  acto  de  independencia,  que  no  está  

teniendo todavía la repercusión necesaria. Es el cambio estructural más grande en materia de  

comunicaciones tal vez en la historia de este país.
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¿Cree que las empresas de telecomunicaciones deben brindar e insertarse en el ofrecimiento de 

contenido audiovisual? ¿Por que?

No. Creo que el Estado debe regular según la nueva ley de servicios audiovisuales. El hecho de que  

empresas  de telecomunicaciones ingresen en el  tema del  contenido de cualquier  tipo,  puede 

generar una serie de conflictos de intereses como el tema de la neutralidad de internet. Hay que  

estar atento a que la velocidad de las conexiones debe correr siempre a la misma velocidad: hay 

algunos casos conocidos donde las empresas de telecomunicaciones le dan prioridad de velocidad  

a sus propios contenidos, afectando la neutralidad. Cada dato en Internet debe correr a la misma 

velocidad. Es un principio fundamental de Internet.

¿Que debería hacer el gobierno?

El gobierno debe regular -de hecho en este caso ya lo hizo- y claro fomentar la aparición de nuevos  

contenidos.

¿Que opinión tiene sobre paginas independientes que ofrecen contenido audiovisual gratuito? 

¿Tendrían que ser sancionadas? ¿Por que?

La respuesta que tengo con estos temas es siempre la misma: la gente no vive como quieren las 

empresas o los que cuidan los derechos de autor. La gente vive como quiere la gente, y tiene  

costumbres que están por encima de cualquier derecho de autor Esto fue siempre así,  tal vez 

desde las sociedades modernas, uno siempre presta las cosas, los discos, los libros, forma parte de 

la  razón de ser de las sociedades.  La única diferencia es que ahora internet y  la  copia digital  

permite acelerar estos procesos de distribución. Internet es una plataforma para el intercambio y  

debe serlo por motivos políticos y culturales, antes que comerciales. El problema del derecho de  

autor es de una generación que antecede a Internet y no comprende el tema. A los usuarios les  

gusta  compartir  lo  que  tienen,  y  en  ese  sentido  cualquier  plataforma  que  permita  hacerlo,  

potencia esta posibilidad. Existen soluciones para esto como las licencias creative commons y el  

software libre que trabajan en ese sentido.
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