
 

 

 

 

 

 

Los pioneros de Santa Rosa: CPEtv. El primer canal 

cooperativo bajo la Ley 26.522 de Servicios de 

Comunicación Audiovisual de Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Maximiliano Facundo Vila Seoane 

Fecha Enero 2014 

Financiamiento Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ) via Deutsche Akademischer Austausch Dienst (DAAD)  



2 

 

Agradecimientos  

Este trabajo no hubiese sido posible sin la colaboración, y buena voluntad de todos los 

miembros de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa y de diversas 

organizaciones relacionadas que se tomaron el tiempo de conversar conmigo. En especial, 

le estoy agradecido a Fernando Casal, coordinador de CPEtv, y a todo el equipo del canal, 

que en todo momento colaboraron con los objetivos del trabajo.  

A su vez agradezco al Centro para Estudios de Desarrollo
1
 (ZEF por sus siglas en Alemán), y 

a mi tutora en el proyecto de Doctorado, Anna Katharina Hornidge, que me incentivaron y 

dieron la posibilidad de empezar a indagar sobre las interconexiones entre innovación, 

cultura y estudios del desarrollo. 

 

 

 

 

Aclaración sobre la licencia 

 

El informe es un insumo del proyecto de doctorado del autor que trata sobre los cambios en el 

área de comunicación y cultura en Argentina y Brasil en los 

últimos años
2
, focalizado en el estudio de innovaciones 

institucionales. Dada la importancia de la temática en 

Argentina, con el informe se busca difundir lo más posible las 

prácticas de las nuevas organizaciones sin fines de lucro que están surgiendo, como así también 

los desafíos existentes a fin de inspirar adecuadas medidas de política pública. Por tal motivo, 

esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir 

Igual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_AR. 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.zef.de/ 

2
 Para más información sobre el proyecto, ver http://www.vilaseoane.com/ 



3 

 

Contenido 
1. Introducción .................................................................................................................................................................................................. 4 

2. Objetivos y Metodología .............................................................................................................................................................................. 4 

3. Historia ........................................................................................................................................................................................................... 5 

a. de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa (CPE) .......................................................................................................... 5 

b. del camino al canal propio de televisión ............................................................................................................................................... 6 

4. Características de la cooperativa .............................................................................................................................................................. 17 

a. Algunos números sobre la CPE ............................................................................................................................................................ 17 

b. La CPE y sus asociados ......................................................................................................................................................................... 18 

c. Políticas culturales de la CPE ............................................................................................................................................................... 18 

5. CPEtv ........................................................................................................................................................................................................... 19 

a. Recursos humanos y proceso de selección ........................................................................................................................................ 19 

b. Infraestructura...................................................................................................................................................................................... 22 

c. Alcance y oferta de otros canales ....................................................................................................................................................... 22 

d. Un día de trabajo en CPEtv .................................................................................................................................................................. 23 

6. Tecnología .................................................................................................................................................................................................. 25 

7. Temas relacionados a innovación y creatividad ...................................................................................................................................... 27 

a. Procesos de aprendizaje ...................................................................................................................................................................... 27 

b. Innovaciones en contenidos, estética y tecnología ........................................................................................................................... 28 

c. Difusión de capacidades ...................................................................................................................................................................... 29 

d. Algunas cuestiones sobre creatividad ................................................................................................................................................ 30 

8. Contenidos de los programas ................................................................................................................................................................... 31 

a. Observaciones generales ..................................................................................................................................................................... 31 

b. Estrategias de protección de contenidos ........................................................................................................................................... 35 

9. Recursos ...................................................................................................................................................................................................... 35 

a. Capital financiero ................................................................................................................................................................................. 35 

b. Capital social ......................................................................................................................................................................................... 36 

10. Factores críticos en la creación del CPEtv .......................................................................................................................................... 41 

11. Desafíos ................................................................................................................................................................................................. 45 

a. Internos ................................................................................................................................................................................................. 45 

b. Movimiento Cooperativo ..................................................................................................................................................................... 47 

c. Estado .................................................................................................................................................................................................... 49 

12. Conclusiones ......................................................................................................................................................................................... 51 

13. Bibliografía ............................................................................................................................................................................................ 54 

14. Apéndice I: Programas de CPEtv ......................................................................................................................................................... 56 

a. Programas propios ............................................................................................................................................................................... 56 

b. Programas en co-producción .............................................................................................................................................................. 58 

c. Programas de producción local independiente ................................................................................................................................. 59 

 



4 

 

1. Introducción 

Aún en el principio del siglo XXI, perduran las nefastas consecuencias del proceso capitalista en el 

planeta, tanto por los desastres producidos a nivel ambiental, como por la escandalosa porción de 

la población humana que sobrevive diariamente como puede con escasos recursos, hambre, y 

miseria, mientras una pequeña minoría continua acumulando cada vez más. En este contexto, se 

dice que las cooperativas son una esperanza para el futuro, pues sus principios éticos de operación 

ponen límites a la ambición desenfrenada que genera los grandes desequilibrios planetarios en la 

distribución de recursos. Esta forma de organización, que empezó con una pequeña experiencia en 

Rochdale en 1844, se expandió por todo el planeta y a los más diversos sectores económicos. En 

todos los casos manteniendo los principios del cooperativismo. En particular, el presente trabajo 

trata justamente de la conquista lograda por la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa 

(CPE), y específicamente sobre la puesta en funcionamiento e institucionalización de su propio 

canal de Televisión, CPEtv. Su importancia se debe a que fue una de las organizaciones 

cooperativas que abogó por un cambio en la legislación que les impedía a los organismos sin fines 

de lucro acceder a su propia señal, y a su vez porque fue la primera organización en obtener la 

licencia bajo la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual de Argentina.  

El trabajo en total contiene 12 secciones. En la segunda se explican los objetivos y la metodología 

del trabajo. En la sección 3 se relata la historia fundacional de la CPE y los principales hechos 

recientes que le permitieron establecer su propio canal de televisión. En la sección 4 se detallan 

algunas características de la cooperativa, para entender el contexto organizacional en el cual surge 

CPEtv. Ya en la sección 5 se entra en detalle en la organización del canal. La sección siguiente 

explica el andamiaje tecnológico que fue necesario construir para prestar el servicio. En la sección 

7 se describen algunas de las innovaciones, principalmente locales, logradas a partir del proyecto 

del canal. La octava sección describe y analiza algunas de las características del contenido que 

ofrece CPEtv. El próximo punto analiza los recursos financieros y relacionales del canal. A partir del 

aprendizaje llevado a cabo para la puesta en funcionamiento de su canal, en la sección 10 se 

describen los principales factores que intervinieron en este proceso. La sección 11 expone los 

desafíos al fomentar la emergencia de nuevos canales de organizaciones sin fines de lucro, seguido 

de las principales conclusiones del trabajo. 

2. Objetivos y Metodología 

El informe tiene dos objetivos. El primero de ellos es narrar el proceso que llevó a la CPE a obtener 

su canal de televisión en el marco de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual de 

Argentina. El segundo es describir los elementos clave que conforman el canal y que permiten su 

operación diaria, con el fin de que sirva de inspiración a otras cooperativas y canales no 

gubernamentales del país que se encuentren en procesos similares de construcción de sus propios 

medios audiovisuales. 

La metodología para la recolección de información consistió en el uso de una estrategia de 

investigación mayoritariamente cualitativa realizada durante agosto y septiembre de 2013. Se 

basó en entrevistas con diversos miembros de la cooperativa y de organizaciones relacionadas a 
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ella. A su vez, se realizaron observaciones en el transcurso de las actividades del canal y de 

eventos organizados por la cooperativa (observación participante). A todo esto se suman datos 

cuantitativos adquiridos de fuentes primarias y secundarias, que se citan correspondientemente al 

ser utilizadas. 

3. Historia 

a. de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa (CPE) 

Los orígenes de la CPE como organización son un aspecto importante para comprender los 

acontecimientos que llevaron a la cooperativa a reclamar y pelear por su propio canal. En las 

siguientes líneas se sintetizan los rasgos esenciales en base a la historia accesible en la página 

web3 de la organización y de un libro sobre las cooperativas eléctricas de La Pampa. Estas fuentes 

se retrotraen al contexto cercano a la década de 1930, cuando La Pampa aún no era una provincia, 

pero si un “territorio nacional”. El mismo estaba gestionado por representantes provenientes de 

Buenos Aires, que muchas veces desconocían las realidades locales. Su capital, la ciudad de Santa 

Rosa, estaba habitada por alrededor de 12.000 personas, y el servicio de electricidad era brindado 

por la empresa estadounidense “Sudamericana” (SUDAM), que cobraba un precio excesivo, 

constriñendo así las posibilidades de expansión de la ciudad. En este marco, cabe recordar que en 

1929 aconteció la crisis financiera de Wall Street, que repercutió en las finanzas de gran parte de 

las empresas de capital estadounidense y empujó a sus subsidiarias en el exterior a girar recursos 

a las casas centrales. Esto tuvo como consecuencia un incremento en el costo del servicio 

brindado en La Pampa, hecho que motivó la asociación de un conjunto de vecinos de Santa Rosa 

para buscar una solución alternativa, donde ellos mismos brindarían la energía. En los primeros 

meses las discusiones entre los vecinos se enfocó en el tipo de organización a elegir, que 

finalmente convergió en una cooperativa, pues respetaba su ideal de brindar un servicio y no de 

buscar únicamente el lucro. Por ello, el 6 de Julio de 1930 optaron por conformar la Cooperativa 

Popular de Electricidad, tomando el valor de la solidaridad como conector de su iniciativa. Su 

objetivo era organizarse, competir en 1935 y ganarle a la SUDAM, año en el cual vencía el contrato 

de licitación de la empresa con la ciudad. En 1933 ganaron la concesión y firmaron las condiciones 

para empezar a prestar el servicio en 1935, entre ellas el establecimiento del máximo de horas de 

trabajo y de un sueldo mínimo para sus trabajadores. Pero aún perduraba la incerteza sobre como 

llevarían técnicamente a la práctica estos planes. El escollo mayor era de dónde se obtendrían los 

equipos para la producción de electricidad. Sumado a este problema técnico se encontraban las 

trabas políticas, pues la balanza de poder existente y las alianzas implícitas entre las autoridades 

del territorio nacional y de la empresa SUDAM, no le auguraban un camino fácil a la CPE.  

En los días previos al traspaso del servicio a la cooperativa, la organización sufrió un revés, pues los 

motores que les habían sido prometidos por sus proveedores para generar electricidad, no 

pudieron ser adquiridos. Esto los empujó a una encrucijada, ya que sin los mismos no podrían 

prestar el servicio, y por la necesidad tuvieron que buscar una alternativa. En este momento de 

                                                           
3
 http://www.cpenet.com.ar/ComAHHistoria.aspx 
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crisis, llevaron a cabo un acto creativo, y en la búsqueda de una solución al problema, exploraron 

la posibilidad de utilizar motores antiguos, casi en desuso, pertenecientes a las trilladoras 

utilizadas a fines del siglo XIX en las campañas cerealeras de la provincia. Esta es una historia 

conocida por casi todo habitante de Santa Rosa, de cómo los cooperativistas rescataron dos 

motores, que fueron refaccionados por un mecánico local de apellido Savioli. Ambos motores a 

leña fueron conectados con dínamos precisamente para generar energía eléctrica. Es así que el 

primero de octubre de 1935 la cooperativa se hizo cargo exitosamente del servicio. Pero el 

traspaso no estuvo exento de conflicto. Las fuentes indican que en esos días la alianza de intereses 

entre la SUDAM y el gobierno de turno conspiró en contra de la cooperativa y apostaron por su 

fracaso. Esto incluyó amenazas y actos de sabotaje, que enardecieron el clima en la ciudad de 

Santa Rosa. Incluso el gobierno local había casi establecido un estado de sitio a fin de evitar 

concentraciones de los habitantes. No obstante el pueblo defendió la iniciativa, y la cooperativa 

logró abastecer de electricidad a la ciudad y reemplazar a la empresa de capital estadounidense. 

Aquí también cabe retomar la figura de Savioli, pues cuando la tensión de electricidad en esto 

primeros días bajaba, se necesitaba de más leña para aumentarla, y el grito de “leña Savioli” 

proveniente de esta situación se extendió luego a todo desafío en la organización que requiera de 

tesón y coraje. 

Este hecho histórico es de máxima importancia, en el sentido que gravó en la memoria de la 

organización y de sus miembros, la posibilidad de levantarse y resistir la explotación de una 

empresa monopólica, enfrentándose así, no sin dificultades, a una situación injusta para la 

comunidad. A lo largo de su historia, este antecedente clave en su etapa fundacional, llevará a que 

los cooperativistas tomen el riesgo una y otra vez de enfrentarse a situaciones similares, como lo 

fue la obtención de la señal de su propio canal. Y a su vez, a apoyar toda otra experiencia 

cooperativa similar en el país donde se promueva la “igualdad, la unidad y la fraternidad”4. 

También, no hay que olvidar otra de las características específicas de la Pampa. Como la misma 

recién se conformó como provincia durante el gobierno del General Perón, las cooperativas de 

servicios de electricidad extendidas en varias ciudades ya preexistían previamente a la provincia 

misma. Esto llevó a que la estructura de poder provincial tuviera que aceptar e incorporar la 

presencia de estas organizaciones en su estructura institucional, lo cual se refleja, al menos en lo 

escrito, en el artículo número 42 de la constitución de La Pampa que menciona explícitamente a 

las cooperativas de usuarios como uno de los actores preferentes para el otorgamiento de 

servicios públicos5. Algo que no es usual en las otras provincias de Argentina y que le otorga una 

característica singular a la relevancia y estructura del entramado institucional del movimiento 

cooperativo en La Pampa. 

b. del camino al canal propio de televisión 

A partir de la prestación del servicio eléctrico, la CPE creció, se profesionalizó y extendió sus 

actividades a diversas áreas. Este proceso de expansión los llevó a buscar la posibilidad de emitir 

televisión en Santa Rosa. Pero conseguir este objetivo no fue fácil, ya que una situación 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Constitución de La Pampa http://www.lapampa.gov.ar/constitucion.html 
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monopólica a nivel local y una restricción a nivel nacional se lo impedía. A continuación se 

sintetizan los principales eventos en el proceso de obtención de la licencia para el canal. Los 

mismos se seleccionaron en función de noticias publicadas en la revista 1° de Octubre de la 

cooperativa como así también de otras fuentes periodísticas disponibles en distintos sitios en 

internet o en los archivos visitados en Santa Rosa.  

Antecedentes  

Los primeros antecedentes sobe la intención de la cooperativa de formar su propio canal se 

remontan a un anuncio realizado en 1966, justo poco después del golpe de estado en el país, 

donde la CPE comunicó el proyecto de poner un funcionamiento un canal con un “fuerte contenido 

educativo y social” (CPE, 2003a). No obstante, el pedido no progresó en los organismos 

correspondientes que podrían haberle otorgado la autorización. Las posibilidades de realizar su 

propia transmisión legalmente se cerraron durante la dictadura militar iniciada en 1976, ya que 

entró en vigencia en 1980 la ley 22.285 que restringía específicamente en su artículo n° 45 el 

acceso de licencias de radiodifusión solamente a sociedades comerciales. Claramente esto dejó de 

lado a toda organización sin fines de lucro y así continuó aún con la vuelta de la democracia.  

Vientos de cambio  

Según la revista 1° de Octubre, recién a fines del 2000 se realizaron a nivel nacional anuncios que 

sugerían un interés en derogar dicho artículo a fin de permitirles a las cooperativas brindar el 

servicio (CPE, 2000). En un artículo de la revista se destaca como el interventor del COMFER 

declaró que en un nuevo marco regulatorio de las telecomunicaciones, se debería considerar a las 

comunicaciones como un “bien social” y no un “bien de mercado” (Ibid). En ese mismo año la CPE 

modificó su objeto social para también ser capaz de prestar el servicio de radiodifusión, y junto 

con otras cooperativas pampeanas continuaron el trabajo mancomunado para proponer 

modificaciones en la ley. Por ejemplo en marzo de 2001 se reunieron con Raúl Alfonsín quien 

apoyó el reclamo del movimiento cooperativo a fin de que “no sea un invitado de piedra al 

mercado comercial de las comunicaciones”(CPE, 2001).  

El retorno del interés de la CPE en el servicio de la televisión está relacionado con otras dos 

iniciativas de la cooperativa en el área de las comunicaciones, CPEnet y CPEtel. La primera inició en 

19996 con el fin de ofrecer acceso a internet a los santaroseños. La segunda comenzó en 20027 

para prestar el servicio de telefonía. Esto convirtió a Santa Rosa en la primera ciudad en contar con 

una organización cooperativa oferente del servicio de telefonía, y a su vez en la segunda ciudad en 

contar con una red de banda ancha. Otro importante factor fue que en el contexto de la mayor 

crisis económica de Argentina en los últimos 20 años, a varios habitantes de distintas ciudades del 

país se les dificultaba el pago del servicio de videocable ofrecido por una sola empresa. En 

septiembre del 2002 el COMFER declaró públicamente su interés en modificar la ley a fin de que 

                                                           
6
 http://www.cpe.com.ar/TelecNetInstitu.aspx 

7
 http://www.cpe.com.ar/TelecTelInstitu.aspx 
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las organizaciones sin fines de lucro también puedan prestar el servicio, como se destaca en el 

artículo “la idea es controlar al monopolio y darle a esta apertura un sentido social”(CPE, 2002).   

A pesar de estos anuncios, ya entrado 2003 no hubo avances con respecto a un cambio en la 

legislación imperante. No obstante, el diputado nacional Carlos Pérez Martínez, ex presidente de 

la CPE , presentó un proyecto de ley que reemplace al existente contemplando la modificación del 

artículo 45° (CPEtv, 2012). A su vez, en abril del 2003 la CPE tomó la iniciativa y organizó el Primer 

Congreso Nacional de Cooperativismo y Radiodifusión en sus instalaciones de Santa Rosa en 

conjunto con la Cámara Argentina de Cooperativas Mutuales y Prestadoras Comunitarias de 

Radiodifusión (CARCO), con el título de “por una radiodifusión sin exclusiones” (Ibid). El evento 

contó con la participación de cooperativas de todo el país, con diversas temáticas de trabajo, pero 

todas agrupadas con el fin de derogar la restricción a las organizaciones sin fines de lucro para 

brindar el servicio de radiodifusión (CPE, 2003b). Previo al congreso los vecinos de Santa Rosa y de 

localidades aledañas se movilizaron para juntar firmas con el fin de que la cooperativa considere la 

posibilidad de empezar a ofrecer el servicio. Se recolectaron un total de 22.000 (CPEtv, 2012).  

Uno de los aspectos a destacar del evento como hecho político fue la declaración final que 

realizaron los participantes y que se conoce como “el Grito de Santa Rosa”. Su texto se aprecia en 

la Figura 1.  

 

Figura 1: Declaración final del Primer Congreso Nacional de Cooperativismo y Radiodifusión (CPE, 

2003c). 
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Esta declaración se complementó con otro hecho. La cooperativa tomó la decisión de distribuir 

antenas entre sus asociados (que ya contaban en su mayoría con cable) y de empezar a transmitir 

al menos las señales gratuitas, con tal de que los asociados de menos recursos afectados por la 

crisis del país pudieran hacer efectivo su derecho a la información. La transmisión se realizó el 10 

de abril de 2003, e incluyó dos señales. Una fue el canal ATC del estado, que no podía ser captado 

en Santa Rosa, y el segundo el canal de la televisión cooperativa COOLSECOR de Córdoba, a los 

cuales se sumaron luego 2 señales más (CPEtv, 2012).  

Si bien esta experiencia de retransmisión de canales y su oferta gratuita fue pionera, el hecho no 

pasó desadvertido por las autoridades a nivel nacional, pues no dejaba de estar fuera de la 

legislación vigente. Al poco tiempo se expidió una orden legal para que se decomisen los equipos 

de transmisión. Esto ocurrió el 17 de Mayo de 2003, cuando un grupo de funcionarios y técnicos 

del COMFER, en conjunto con miembros de la policía, buscaron detener las transmisiones 

gratuitas. Esta decisión fue vista como una agresión y generó en el mismo día una resistencia por 

parte de los habitantes de Santa Rosa, principalmente por los asociados a la cooperativa, los 

cuales realizaron un abrazo simbólico alrededor de la organización como señal de repudio al hecho 

(CPEtv, 2012). Pero de todos modos los efectivos policiales bajo la orden de una jueza de Buenos 

Aires lograron parar la transmisión, aunque no fueron capaces de decomisar los equipos utilizados. 

Hoy en día los miembros de CPE recuerdan como anécdota que los mismos fueron escondidos en 

un auto fúnebre de este servicio ofrecido por la cooperativa8. Si bien finalmente se tuvo que ceder 

ante las restricciones legales existentes hasta el momento, según varios miembros de la 

cooperativa esta seguidilla de eventos en abril de 2003 instalaron definitivamente en parte de los 

habitantes de la ciudad el tema del acceso a la comunicación como algo esencial. También 

legitimó la necesidad de continuar por todos los medios posibles en la lucha por la obtención de 

señales de televisión para los organismos sin fines de lucro, algo inaudito después de 20 años de 

democracia en el país y que solamente se explicaba por la oposición presentada por las empresas 

privadas deseosas de mantener su preponderancia en el área comunicacional. 

Desde fines del 2003 al 2007 los movimientos políticos en pos del cambio de la ley continuaron. En 

los primeros años hubo eventos esperanzadores, como los casos de la Cooperativa de Electricidad 

y Servicios Públicos de Mattaldi de Córdoba y la Cooperativa Telefónica de Libertador General San 

Martín de Jujuy, que lograron obtener fallos favorables que les permitieron transmitir, aunque en 

forma de empresa privada (CPE, 2003d, 2004). En contrasentido de estas noticias positivas, en 

2004 el interventor del COMFER declaró que le negaría la posibilidad a las cooperativas de ofrecer 

el servicio de cable (CPEtv, 2012). Por último, cabe destacar que en este mismo año se realizó la 

declaración del 27 de Agosto de 2004 conocida como los “21 puntos básicos por el derecho a la 

comunicación” y realizada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática9. La misma sentó las 

                                                           
8
 Entrevista del 29/08/2013 con Oscar Nocetti (presidente dela cooperativa) en el programa “La Mañana” conducido por Víctor Hugo 

Morales. El audio se encuentra disponible en http://www.continental.com.ar/escucha/archivo_de_audio/oscar-nocetti-creo-que-la-

corte-va-a-fallar-a-favor-de-la-ley-de-medios/20130829/oir/1960154.aspx 
9
 Ver http://www.coalicion.org.ar o las versiones del documento disponibles en la web, por ejemplo la siguiente 

http://www.telam.com.ar/advf/imagenes/especiales/documentos/2012/11/509435587ec92.pdf 
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bases sobre los aspectos esenciales a contemplar en una futura nueva legislación que modifique el 

orden legal preexistente. 

En 2005 se promulgó la ley 26.053 que avaló una modificación al artículo N°45 de la ley de 

radiodifusión que permitía a los organismos sin fines de lucro acceder a nuevas licencias, pero no 

podían prestar el servicio si ya existía otro prestador en la localidad. Por supuesto que esto no 

resolvía el problema de fondo, ya que gran parte de las cooperativas aún quedaban excluidas10. A 

su vez, en el mismo año se presentó un proyecto para modificar la ley 22.285, que obtuvo rápida 

sanción en diputados. Sin embargo, aún en Mayo de 2006 no se tenían novedades sobre avances 

del mismo en el senado (CPE, 2006a).  Incluso en junio de 2006 se dio a conocer un fallo en contra 

de la empresa de Jujuy, que nuevamente avalaba la aplicación del artículo 45° de la ley (CPE, 

2006b). 

Asimismo, los cableoperadores privados resistieron el avance de los organismos sin fines de lucro 

para ofrecer el servicio, y conspiraron en contra de varias experiencias. Una de las organizaciones 

que sufrió la presión fue la cooperativa de Punta Alta, que tuvo que afrontar prácticas de dumping 

por parte del cable operador local cuando empezó a transmitir televisión por cable. Esto consiste 

en ofrecer su servicio en la ciudad por un precio irrisorio (en este caso de 62$ vs 68$ de la 

cooperativa, mientras que en Bahía Blanca por un servicio similar cobraba aproximadamente 

110$), con el fin de que la competencia no pueda sostener el servicio. A la larga, el objetivo de 

toda práctica de dumping es dejar fuera del mercado a la competencia, y una vez que la empresa 

sobreviviente se vuelve la única oferente del servicio, puede ajustar y subir nuevamente los 

precios a su antojo11. 

En síntesis, fueron años caracterizados por batallas legales que sentaron los antecedentes para 

cambios mayores que vendrían en un futuro, pero a nivel nacional seguía aún paralizado el 

proyecto de substitución de la antigua ley heredada de la dictadura militar argentina. Incluso ya 

entrado el 2007 a una cooperativa de la ciudad de San Rafael, en Mendoza, también se le negó 

retransmitir los canales públicos, que supuestamente son gratuitos y que deberían ser accesibles 

para todos los habitantes de la Argentina (CPE, 2007). Un leve cambio ocurrió en octubre de 2007 

se derogó la modificación introducida por la ley 26.053 en la ley 22.285. Momento a partir del cual 

las cooperativas finalmente tuvieron la posibilidad de presentarse para la obtención de licencias 

de radiodifusión, aún con la presencia de otros prestadores en sus respectivas ciudades. No 

obstante se necesitaba un cambio más sustancial en la legislación para estar a tono con las 

demandas de las distintas organizaciones sin fines de lucro y de los 21 puntos reclamados por 

FARCO en 2004, que fueron considerados el 28 de agosto de 2008 como de interés por la Cámara 

de Diputados de la Nación “con el fin de construir una nueva Ley de Radiodifusión”12. 

 

                                                           
10

 http://www.radiodifusiondata.com.ar/sep05/ley26053.htm 
11

 http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-cooperativa_denuncio_dumping_del_grupo_clarin-48521-115.html 
12

 Aquí se puede acceder al reconocimiento otorgado por la Cámara de Diputados de la Nación: 

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=2651-D-2008 
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Sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y contratiempos 

Recién a partir del 2008 la situación se tornó favorable para un cambio sustancial tal como 

demandaba la Coalición. Varios de los entrevistados en la CPE señalaron como punto de inflexión 

el conflicto entre el gobierno de Cristina Kirchner con algunas organizaciones del sector 

agropecuario nacional surgido por la  implementación de retenciones móviles a las exportaciones 

en Abril de 200813. En la disputa el grupo multimedios Clarín adoptó una posición fuertemente en 

contra del Gobierno, y cubrió los hechos de forma sesgada, lo cual recordó y reveló el poder de 

manipulación de imágenes y de discurso de la organización, y su tendencia a influir en todo el país 

más de lo que debería una empresa durante un gobierno democrático. Esta situación reavivó la 

iniciativa gubernamental para fomentar un cambio en la legislación a fin de que más voces puedan 

expresarse, y a la vez claramente para reducir la influencia de grupos económicos concentrados. 

Después de haberse discutido el proyecto en varios foros a lo largo del país, el 10 de Octubre de 

2009 se sancionó la nueva Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisuales14.  

A partir de este cambio fundamental en la estructura legal a nivel nacional, el proceso de creación 

del canal comenzó a acelerarse en la CPE. El primer paso fue la adecuación en la presentación para 

la solicitud de la licencia que ya se había realizado tras la modificación del 2007. Esto se realizó 

ante el AFSCA, que reemplazó al COMFER y quedó establecido como el organismo de aplicación de 

la ley. 

El 7 de Octubre de 2009 se realizaron las primeras pruebas de transmisión de la señal de cable 

digital de la CPE (CPE, 2009), y así se puso a prueba la inversión tecnológica previa realizada por la 

cooperativa. En febrero del año siguiente ya anticipaba el secretario ejecutivo del Consejo Federal 

de Comunicación Audiovisual que la prestación del servicio de cable por las cooperativas lograría 

reducir en al menos un 40% el costo del servicio ofrecido hasta ese momento por Cablevisión (CPE, 

2010). Claramente una gran diferencia que le permitiría el acceso al servicio a varios habitantes 

más.  

En 2010 un conflicto por los tendidos del cableado entre la CPE y Cablevisión, sacó a la luz desde el 

AFSCA que Cablevisión operaba en la ciudad sin contar con licencia legal alguna. Esto se debió a 

que el organismo regulador previo, el COMFER, nunca avaló la transferencia de las licencias de los 

canales locales que Cablevisión compró15. Por supuesto, esta novedad causó indignación entre los 

cooperativistas y a la vez reavivó los reclamos para que se trate a la organización a pie de igualdad 

con respecto a la empresa privada para iniciar lo más antes posible las transmisiones. Pero a pesar 

de estos avances, la ley de servicios de comunicación audiovisual contó con impugnaciones a 

distintos artículos de la misma por parte del Grupo Clarín.  A comienzos de 2011 Cablevisión (parte 

de Clarín) impugnó el pedido de la licencia por parte de la CPE al AFSCA, esgrimiendo que iban a 

dañar sus intereses económicos y los acusó de tener la intención de poner en práctica acciones 

                                                           
13

 Para un breve recuento de los hechos del conflicto consultar:  http://noticias.terra.com.ar/politica/10-anos-de-kirchnerismo-el-

conflicto-con-el-campo,08cf74cf796de310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html 
14

 El texto completo de la ley se encuentra disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-

159999/158649/norma.htm 
15

 http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-cable__la_cpe_pedira_al_gobierno_una_licencia-48344-115.html 



12 

 

monopólicas. Claramente esto fue una estrategia de la empresa a fin de retrasar el pedido de la 

CPE y de evitar la competencia, utilizando argumentos espurios y aun peor, sin que ellos mismos 

contaran con una licencia para transmitir (CPE, 2011a). Esto se suma al conflicto que hasta el día 

de hoy la CPE mantiene con Cablevisión. La empresa privada uso ilegalmente los postes de la 

cooperativa para actualizar su cableado en la ciudad, desmontó la estructura previa que tenía, y 

así dejó a sus usuarios como rehenes de la decisión legal a la que se llegue sobre el uso sin permiso 

de las columnas de la CPE16. A su vez, en Julio de 2011 el juez federal Edmundo Carbone dictó una 

medida cautelar para suspender el artículo N° 30 que le permite a las cooperativas acceder a 

licencias, bajo el argumento que las mismas al no pagar impuesto a las ganancias se encontrarían 

en posición de ventaja frente a empresas comerciales17. 

A pesar de las estrategias maliciosas de Cablevisión para evitar la entrada de la CPE en el mercado 

y de Clarín para frenar la aplicación total de la ley a nivel nacional, el proceso de adquisición de 

equipos en la CPE siguió adelante. Esto muestra la convicción de los miembros de la cooperativa 

de la futura obtención de su licencia y de la fuerte apuesta a contar con su propio canal. Esto ya 

había comenzado a partir del 2009, cuando la CPE continuó con el cultivo de su proyecto mientras 

se gestionaba la licencia para convertirse en cable operador. Para ello, se fueron adquiriendo los 

diversos equipos necesarios para la recepción y transmisión de señales, como las antenas 

transmisoras. A su vez, durante 2011 se avanzó con la construcción de los estudios donde operaría 

el canal y la adquisición de los equipos correspondientes. En Mayo de 2011 se realizó una 

transmisión de prueba junto a técnicos de las empresas proveedoras de los equipos de recepción 

de señales (CPE, 2011c). En esta etapa los ecos de los hechos históricos vuelven a resonar, si bien 

en contextos diferentes, la CPE nuevamente se encontró en la lucha contra un rival más poderoso, 

que quería imponer el interés privado sobre el derecho de la comunidad. 

Las demoras a nivel nacional en la aplicación de la nueva ley de servicios de comunicación 

audiovisual, motivó la realización del Encuentro popular, cooperativo y mutual por la televisión 

cooperativa
18

, tal como se observa en el panfleto de la Figura 2.a. En él los organismos sin fines de 

lucro expresaron su disconformidad con respecto al accionar gubernamental para la 

implementación de la ley. Ya no sólo se veía el retraso como culpa del arsenal legal de la empresa 

monopólica para dilatar su aplicación, sino también por cierta falta de respuesta del Estado. Un 

ejemplo es la siguiente declaración del presidente de la CPE “No le podemos echar toda la culpa al 

grupo Clarín, la gente está muy molesta y esta reunión lo expresa claramente, es un ejemplo de 

democracia popular” (CPE, 2011d). Los cooperativistas recibieron promesas de que la situación se 

iba a normalizar, y que no se debía a una mala voluntad ni de la AFSCA ni de la Comisión de 

Defensa de la Competencia (Ibid). En este organismo se demoró el trámite de la licencia de la CPE, 

que al ser el primero, no era un proceso administrativo que estuviera reglamentado, y esto en 

parte explica la tardanza. A pesar de los reclamos, los participantes no dejaron de apoyar al 

gobierno y su política de dar voces a otros actores en el país. Como ejemplo de esto, cabe citar la 

                                                           
16

 http://www.ansol.com.ar/noticia.php?id=486 
17

 http://www.lanacion.com.ar/1392153-ley-de-medios-otro-articulo-suspendido 
18

 http://www.ansol.com.ar/noticia.php?id=1298 
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declaración del presidente de la confederación de Cooperativas de la República Argentina 

(COOPERAR) quien afirmó en el evento que  

“Entendamos señoras y señores que acá se está atacando mucho más que esta nueva Ley 

de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales. Acá se está atacando un modelo de vida, 

una manera distinta de encontrar soluciones a nuestros propios problemas, una forma 

diferente de pensar el desarrollo de nuestro país”19. 

Lo cual evidencia que la agresión para limitar la participación de los organismos sin fines de lucro, 

claramente va en el sentido de limitar una forma de actuar en el mundo, y de imponer una visión 

única basada únicamente en el mercado. Para cerrar el evento, se realizó un “banderazo” en las 

puertas de la CPE, tal como se observa en la Figura 2. b, y se terminó reconociendo al evento como 

“el segundo grito de Santa Rosa”. 

2.a)              2.b) 

               

Figura 2: a) Volante para convocar al Encuentro Popular por la Televisión Cooperativa. Fuente: el 

sitio del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires20. b) Banderazo realizado por 

asociados de la cooperativa y vecinos de Santa Rosa. Fuente: diario La Arena del 16/08/2011. 

Obtención de la licencia 

Los nudos que trababan el proceso fueron desatados más rápido de lo estimado en el evento. En 

noviembre del mismo año la cautelar fue revocada21, con lo cual las cooperativas finalmente 

podrían acceder sin traba más alguna a licencias. El 5 de diciembre de 2011 llegó el tan esperado 

día. La AFSCA le otorgó a la CPE la licencia para convertirse en cableoperador por intermedio de la 

resolución 1.879. Los rostros de los miembros de CPE presentes en la Figura 3.a evidencian la 

alegría tras conseguir acceder a la licencia tras casi 10 años de lucha para su obtención. 

 

 

                                                           
19

 http://www.ansol.com.ar/noticia.php?id=1323 
20

 http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2011/09/16/reclamo-nacional-de-las-cooperativas-por-las-licencias-de-tv/ 
21

 http://www.lanacion.com.ar/1423603-podran-dar-el-servicio-por-cable-las-cooperativas 
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3.a)           3.b) 

  

Figura 3: a) Recepción de la licencia el 05/12/2011 por parte de miembros de la CPE. Fuente: 

Prensa Cooperativa22. b) Inauguración del canal CPEtv con la presencia por videoconferencia de la 

presidente Cristina Kirchner. Fuente: Blog Señales23. 

Ya con el trámite de otorgación de la licencia aceptado, la CPE inició la presentación formal del 

plan técnico detallado de operaciones al AFSCA. A su vez, avanzó con: la adquisición de los equipos 

faltantes, lo cual no estuvo exento de dilataciones por las restricciones a las importaciones24 en 

Argentina; la prueba de todo el sistema; la contratación de personal necesario para el canal; entre 

otras actividades de puesta a punto del proyecto. También se terminó de fabricar la escenografía 

(CPE, 2012b). Pero a pesar de estos avances, la CPE aún no recibía el visto bueno final del AFSCA 

para iniciar las transmisiones con publicidades incluidas. A pesar de este permiso faltante, 

finalmente el 5 de Julio de 2012, la cooperativa inauguró el canal CPEtv (CPE, 2012c). Como 

indican los miembros de CPE, esto fue más bien un acto simbólico y político a fin de mostrar a los 

asociados sobre cómo se había avanzado con el proceso de construcción del canal. La 

inauguración contó con la presencia vía videoconferencia de la presidenta de la Nación que 

remarcó “estamos en un día verdaderamente histórico”. Pero ante la demora en recibir la 

autorización, tuvieron que tomar la iniciativa de empezar las transmisiones antes de contar con la 

autorización para la venta de publicidad. Es así que el 1° de Octubre de 2012 se registra el inicio de 

la transmisión continua de CPEtv en forma de prueba a un conjunto reducido de hogares. Con este 

evento CPEtv materializó el objetivo iniciado hace un poco más de una década con las primeras 

promesas de la posibilidad de revocar el artículo 45° de la antigua ley de radiodifusión. La 

habilitación técnica definitiva por parte del AFSCA llegó el 9 de noviembre de 201225, así que a 

partir de dicha autorización la CPE quedó definitivamente habilitada para cobrar por el servicio de 

cable y para ofrecer espacios publicitarios que permitan contribuir a sostener la programación del 

canal propio. El 11 de Octubre de 2012 CPE recibió un reconocimiento en el Senado de la Nación26, 

junto a otros canales y radios de organizaciones sin fines de lucro, por su experiencia pionera en la 

                                                           
22

 http://www.prensacooperativa.coop/Transitorios/licenciatv.htm 
23

 http://seniales.blogspot.com.ar/2012/07/inauguraron-cpetv-la-1-empresa-de-tv.html 
24

 http://www.ansol.com.ar/noticia.php?id=1937 
25

 http://www.cpe.com.ar/InicioNota.aspx?n=93 
26

 Para leer la cobertura periodística del evento, ver: http://www.cooperar.coop/web/noticias/la-cpe-recibio-una-distincion-en-el-

senado-3-anos-de-la-ley-de-medios 
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obtención de la licencia bajo la nueva ley. Para concluir, este conjunto de hechos históricos en 

parte ilustra y confirma una de las frases frecuentes utilizadas por los miembros de la cooperativa 

y criollos de La Pampa sobre que “No hay que recular ni para tomar envión”
27

.  

Así la CPE añadió un nuevo hito a su historia cooperativa. Esta vez la lucha por la oferta de un 

servicio para la ciudad se entrelazó con un fuerte debate a nivel nacional, donde la perseverancia 

de los miembros de la cooperativa permitió replicar una hazaña de la magnitud realizada por 

aquellos pioneros que empezaron la organización hace más de 80 años atrás. Estos hechos sin 

duda habilitan a que se los pueda llamar, “los pioneros de Santa Rosa”. En los siguientes puntos, se 

focalizará el análisis en las características que ha tomado el canal de televisión de la cooperativa, 

CPEtv. 

  

                                                           
27

 http://www.laarena.com.ar/la_provincia-la_cpe_fue_reconocida_en_el_senado-83342-114.html 
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Para finalizar, a continuación se muestra una síntesis de los principales eventos en forma de línea de tiempo, agrupados en las cuatro etapas en 

las que se dividió esta sección. 
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4. Características de la cooperativa 

a. Algunos números sobre la CPE 

Desde sus comienzos hasta la fecha, CPE tiene 83 años de existencia, en los cuáles la cooperativa 

creció y se diversificó. Los siguientes datos ayudan a dimensionar las características de la 

organización. A junio de 2013, fecha de cierre del último balance, la organización contaba con un 

total de 74.815 asociados activos, 492 empleados, con ventas de bienes y servicios entre 2012 y 

2013 que superaron levemente los 222 millones de pesos. Esta suma se obtuvo a partir de la 

variedad de servicios que ofrece la cooperativa (CPE, 2013). Entre ellos, los tres más rentables en 

orden decreciente han sido: el servicio de provisión de energía eléctrica, que es la actividad 

principal de la CPE; seguido por la venta de artículos del hogar; y en tercer lugar por la prestación 

del servicio de acceso a internet (con 13 millones y medio de pesos en ventas). Tal como se 

observa en la Figura 5, a estos 3 rubros se suman 9 servicios más que en conjunto 

aproximadamente suman 44 millones del total de las ventas (20% del total).  

 

Figura 5: Porcentaje de ventas de bienes y servicios de la CPE por servicio brindado en el período 

1/07/2012 al 30/06/2013. Fuente: (CPE, 2013). 

Estos números en sí sugieren como a partir de la prestación original del servicio de energía, la 

cooperativa se diversificó a distintos sectores de actividad, donde dos de los más recientes, el 

servicio de internet y telefonía, han brindado mayores ingresos extra a la cooperativa (sin contar el 

servicio eléctrico y artículos del hogar). Esta diversidad de fuentes para la generación de ingresos 

es relevante a tener en cuenta, ya que el excedente que produce, una vez descontados los costos, 

es parte de lo que ha permitido las inversiones necesarias para el proyecto de su propio canal de 



18 

 

televisión y de la prestación del servicio de cable. Una situación que no tienen todas las 

organizaciones sin fines de lucro. 

b. La CPE y sus asociados 

Una de las características de la CPE que la distingue de otras empresas de Santa Rosa, ya sean 

cooperativas o no, es el arraigo que la misma tiene en los habitantes de la ciudad. Uno de los 

motivos principales de esta conexión posiblemente se deba a los hechos históricos de su 

fundación, y como estas historias se han transmitido de generación en generación. Por ejemplo, 

una de las frases al respecto que se suele repetir entre los miembros de la cooperativa es “fue de 

nuestros abuelos, seguirá siendo de nuestros nietos” (CPE, 2012a, p. 38) . La misma sugiere la 

importancia en proteger y transferir el conocimiento social generado alrededor de la experiencia. 

A su vez, la cooperativa organiza frecuentes eventos festivos y de impronta social que acercan 

tanto a los asociados como a los que no lo son. Un ejemplo de ello es la fiesta que organizaron en 

el 2013 por el día del niño, que no sólo ofrece eventos para el entretenimiento de los más chicos, 

sino que también recolectó alimentos y juguetes para ser distribuidos directamente a familias de 

bajos recursos o a través de otras ONGs. Otro caso fue el show de Rock en la CPE para 

conmemorar el inicio de la primavera, donde varias bandas locales prestaron un show en la 

ciudad. Estas y otras actividades acercan a los habitantes a la cooperativa y aparentemente 

ayudan a forjar una imagen positiva de la misma, entrelazada con la historia y realidad de la 

ciudad. Algo que también se ve reflejado en la cantidad de servicios prestada por la organización. 

También, la estrecha relación se debe a la nutrida red de vínculos que la CPE tiene con 

organizaciones sin fines de lucro de la ciudad. Esta característica explica las reiteradas defensas de 

la cooperativa que los asociados y vecinos de Santa Rosa realizaron en numerosas oportunidades, 

como lo fue en la lucha por tener su propio canal. 

c. Políticas culturales de la CPE 

Dada su larga trayectoria y la especificidad de principios que actúan como norte en las 

operaciones de la cooperativa, no es de extrañar que la organización cuente con formas de 

implementar su propia política cultural y de comunicación. Específicamente, la experiencia del 

canal es en sí un paso más en las acciones de comunicación de la cooperativa, que en los últimos 

años están tendiendo a construir una política que no existía tan claramente en años previos 

(Saravia, 2006). Hoy en día se cuenta con 4 instrumentos para llevarla a cabo: La revista 1° de 

Octubre; la Editorial Voces; el sitio web; y el canal de televisión. La primera de estas iniciativas es 

una publicación mensual elaborada por el equipo de prensa de la organización, que se distribuye 

desde 1998 y cuenta actualmente con un tirada de aproximadamente 26.000 ejemplares. Su 

contenido se focaliza en artículos periodísticos relacionados a las actividades de la cooperativa y 

otros temas de La Pampa. Como tal es una fuente valiosa de información sobre los principales 

eventos de la cooperativa en dichos años. También se utiliza el espacio para comunicar 

información de los servicios y es una plataforma de venta de publicidad para quien esté 

interesado.   
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La segunda es la Editorial Voces, que se encarga de distribuir producciones discográficas y 

editoriales a los miembros de la cooperativa. Esto se realiza gracias a un fondo solidario editorial, 

donde los miembros de la cooperativa aportan 8 $ mensualmente a fin de recibir 6 obras por año. 

Esta actividad sirve para ayudar a los artistas locales a materializar sus obras y que les sirvan 

también como carta de presentación, lo cual ayuda a mover los circuitos locales que se encuentran 

lejos del centro de atracción cultural del país, que es Buenos Aires. Al mismo tiempo, es una forma 

de evitar que se pierda la producción local, como ya ocurrió con reconocidos autores pampeanos 

cuyas obras escritas o grabaciones musicales son de muy difícil acceso. Tal es el caso por ejemplo 

del poeta pampeano Juan Carlos Bustriazo Ortiz, como así también del guitarrista Paulino 

Ortellado. Esto ocurre por no contar siempre con los derechos de autor para editar las obras, o 

porque las mismas no han sido previamente grabadas en formatos reproducibles. En cuanto a su 

forma de operación, la editorial recibe trabajos de autores y músicos para evaluar si serán 

editados. La selección se basa en tres criterios. 1) la calidad de la escritura o de la composición 

musical (incluyendo su letra), 2) que el autor sea Pampeano o residente en la provincia, 3) que la 

temática de la obra esté a tono con la visión humanista y solidaria de la cooperativa. Pasada esta 

selección, la obra entra en el proceso de edición de la editorial, servicio gratuito para el autor, que 

también retiene los derechos sobre la obra. De esta forma, la Editorial Voces apunta a revalorizar 

las producciones locales y también resguardarlas al materializarlas, ya sea en un CD o en un libro. 

La tercera iniciativa fue la elaboración del sitio web de la cooperativa que responde a la necesidad 

de contar con presencia online y de transmitir por este medio novedades sobre la organización y 

sobre temáticas relacionadas con el cooperativismo. Este medio, al cumplir el rol de plataforma ya 

sirvió para integrar y mostrar las distintas actividades culturales de la CPE.  

El canal de televisión se convirtió en el cuarto instrumento de la política cultural y de 

comunicación. Su actividad potenció los otros tres, al transferir símbolos por otro medio y así 

llegar a más miembros de la ciudad de Santa Rosa y localidades aledañas. Instrumento que se 

describe con más detalle en las próximas secciones. 

5. CPEtv 

a. Recursos humanos y proceso de selección 

CPEtv forma parte de la gerencia de telecomunicaciones de la CPE, y su organización interna 

puede ser entendida por las funciones o roles que el personal cumple. El canal se encuentra bajo 

el comando de un responsable que actúa como productor de la iniciativa, que fue acompañado 

desde casi los primeros meses de la experiencia por una trabajadora de la CPE especializada en 

diseño gráfico. Luego existen básicamente dos tipos de roles que se institucionalizaron con el 

comienzo del canal. Por un lado, el rol de periodista que se encarga de realizar entrevistas y de 

presentar programas. Por el otro lado, el rol del técnico que se encarga de manipular los equipos 

de captura y transmisión de señales, como así también de su edición. Cada rol a su vez presenta 

una jerarquía basada en la experiencia y en la complejidad de las funciones realizadas. Por 

ejemplo, el área periodística queda a cargo del responsable del programa. Mientras que los 
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técnicos a su vez tienen una persona que actúa como coordinador del área elegido por su 

trayectoria. Además de los periodistas y técnicos que conforman directamente CPEtv, el canal 

requiere de las capacidades y recursos humanos de otras áreas de la cooperativa. Principalmente 

aquí vale señalar el área de telecomunicaciones dentro de la gerencia que se encarga de brindar 

todo el soporte técnico requerido para la recepción y transmisión de las señales. A su vez el área 

de software que actúa en pedidos de desarrollo específicos que se puedan llegar a necesitar, como 

el sistema de cobro a los usuarios. Y también el área de atención al cliente que responde consultas 

específicas del servicio del canal. Esto indica que si bien CPEtv produce con 10 trabajadores, en 

verdad son necesarios varios más, y otro tipo de conocimientos y roles, para cumplir todas las 

partes del proceso de producción. En síntesis, un esquema simplificado de los distintos perfiles 

profesionales y su interacción en CPE y CPEtv se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 6: Esquema simplificado sobre los distintos perfiles de recursos humanos que intervienen 

en el proceso de producción de contenido de CPEtv. 

Un aspecto relevante durante la conformación de CPEtv ha sido el proceso de selección de 

personal. Para llevarlo a cabo, primero se realizaron convocatorias en medios de comunicación 

locales para periodistas y para el personal técnico. El reclutamiento se orientó a candidatos que 

fuesen jóvenes profesionales, con iniciativa e interés de comenzar nuevos proyectos. Como esto 

generó gran expectativa sobre quienes iban a ser los finalmente elegidos, el personal de CPEtv 

remarcó que se buscó que el proceso fuese lo más transparente posible. Tras recibir los currículos 

se implementó un proceso de filtrado, pues se tomó un subgrupo de todas las solicitudes recibidas 

a considerar para entrevistas personales y pruebas prácticas. El objetivo de las mismas fue evaluar 

las aptitudes técnicas y psicosociales de los aspirantes, contemplando como los mismos podrían 

interactuar en trabajos de equipo. De este subgrupo se seleccionaron 2 periodistas y 4 técnicos. 
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Según el coordinador de CPEtv, una característica diferente de este proceso es que no sólo se les 

comunicó a los seleccionados para trabajar en la cooperativa, sino también a los que no fueron 

junto con una explicación de los motivos de la decisión. El fin de esto fue permitirles a los 

candidatos mejorar estos aspectos en un futuro. Lo esencial a remarcar para futuras experiencias 

es la sensibilidad con la que el tema tiene que ser abordado, pues la impresión y el prestigio de la 

organización queda en juego durante el proceso público de selección de personal. Y más por el 

potencial impacto en la ciudad, pues tales convocatorias actúan como faro de atracción para 

personas capacitadas en el área audiovisual.  

En agosto de 2013 el equipo de CPEtv estaba conformado por 10 personas. Cuatro integrantes 

capacitados en periodismo o comunicación social, que cumplen el rol de periodistas. A estos se 

agregan seis integrantes con distinta experiencia en el área técnica. Mayoritariamente el personal 

cuenta con estudios de grado en universidades situadas en otras provincias. Córdoba, La Plata o 

Buenos Aires son los lugares más comunes que se suelen elegir para obtener la formación 

necesaria el área audiovisual y periodística, que escasea en La Pampa. De aquí se desprende que a 

pesar de que los medios audiovisuales auspiciados por la nueva ley busquen desconcentrar la 

producción de contenidos, la formación aún sigue concentrada principalmente en dichas 3 

ciudades universitarias, lo cual limita las posibilidades de adquisición de conocimientos en el área 

si no se pasa por ellas.   

A su vez, el personal contratado en general no supera los 40 años, tal como se señalaba en la parte 

sobre el proceso de selección. En cuanto a la distribución según género del equipo, actualmente se 

tiene un balance en los 10 miembros de CPEtv. Esto indica un efecto aparentemente positivo del 

canal de televisión que abrió puestos de trabajo directos para estudiantes y profesionales 

relacionados a las industrias audiovisuales, independientemente de su género. A esto hay que 

sumar los puestos de trabajo indirectos, compuestos por el personal que forma parte de equipos 

de trabajo temporarios, por ejemplo cuando hay eventos relevantes que necesitan de una mayor 

cantidad de móviles. También, dado los requisitos de la ley 26.522 de horas de producción local 

independiente, el canal le otorga a productores de La Pampa la posibilidad de producir para el 

canal. Esto indica como el surgimiento de los nuevos medios generan un efecto multiplicador en 

términos de oportunidades laborales, que es uno de los factores que seduce a profesionales de la 

provincia que trabajan fuera de la misma. Un ejemplo es la siguiente declaración de un profesional 

joven de medios audiovisuales recientemente de vuelta en Santa Rosa: 

“uno puede volver porque hay un terreno fértil para trabajar“ 

A esta intención de varios jóvenes de regresar a su provincia para trabajar en su área profesional, 

también se suma como incentivo la posibilidad de experimentar con la puesta desde cero de un 

canal. Varios miembros de la CPEtv destacaron la motivación extra que reciben al trabajar en la 

organización, ya que se trata de algo “nuevo”, lo cual incluye la diferencia de éticas de trabajo con 

respecto a otros canales preexistentes en la ciudad. 
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Otro punto a destacar es la decisión de la cooperativa de contratar todo su personal en blanco, 

decisión que ofrece una cierta estabilidad laboral. Esto no sólo marca un ejemplo a nivel provincial 

y nacional, sino que también es un antecedente para luchar en contra del tipo de trabajo 

usualmente precario que se detecta en las denominadas industrias creativas, no sólo en Argentina 

sino también en países de mayor ingreso per cápita, como lo es el Reino Unido (Hesmondhalgh & 

Baker, 2010). Para acordar los términos y la retribución por el trabajo, la CPE realizó negociaciones 

con los sindicatos de periodistas y de profesionales técnicos asociados de TV, una iniciativa que 

según los miembros de la cooperativa contribuye a formalizar relaciones laborales de estos 

sectores que muchas veces son precarias en otras organizaciones de La Pampa. También, la 

contratación se realizó en categorías que no empiezan desde la más baja, ya que esta asignaba un 

rol muy restringido a los futuros miembros del equipo. Pero como la cantidad de recursos 

humanos es pequeña, se necesitó de un rol más polifuncional, y por ende se  ingresó el personal 

con categorías más altas que permitieran legalmente este tipo de ejecución de varias tareas, y a la 

vez retribuirles apropiadamente por ellas.  

b. Infraestructura 

En cuanto a la infraestructura del canal, se compone de un estudio28 de 43m2 (Figura 7.a), que se 

complementa con una sala de control de 20m2 con 4 islas de edición29 (Figura 7.b) y una oficina de 

administración de 13m2 de superficie. Este espacio ha sido suficiente para la producción actual, 

aunque no lo suficiente para el desarrollo de una mayor variedad de géneros y estrategias de 

grabación. Para remediar esto se cuentan con planes de expansión en evaluación. 

7.a)              7.b) 

            

Figura 7: Estudio de grabación y sala de control y edición30 de CPEtv. 

c. Alcance y oferta de otros canales 

Tras el anuncio del inicio del servicio en julio de 2012, el primer día CPEtv recibió solicitudes de 

670 interesados, y ya en agosto del mismo año se contabilizó un total de 2.300 pedidos de 

inscripción31. En abril de 2013 el número de asociados ascendió a 3.80032, y a septiembre del 

                                                           
28

 http://www.cpe.com.ar/TelecTVInstit.aspx 
29

 Una isla de edición es una computadora que posee una placa de video especial y el software adecuado para la edición de material 

audiovisual. 
30

 La primera imagen fue obtenida de http://www.cpe.com.ar/TelecTVInstit.aspx, mientras que la segunda del siguiente artículo 

http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=113158:cpe-tv-arrancara-en-29-

barrios&catid=61:locales&Itemid=2#.UjCHZ39-pq0 
31

 http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-en_2013__la_cpetv_tendria_mas_abonados_que_cablevision-80622-115.html 
32

 http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-casi_4_mil_asociados_a_la_cpetv_-92146-115.html 
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mismo año alcanzó un total de 8.500 hogares conectados33. Los números sugieren un rápido 

incremento de las conexiones que instalan a la CPEtv como un oferente importante del servicio de 

cable, junto con la disponibilidad del propio canal. El servicio por el momento es prestado 

solamente en Santa Rosa, pero también está en proyecto la extensión a localidades aledañas como 

Toay34, siguiendo autorizaciones que la CPE puede obtener bajo el marco de la nueva ley de 

servicios de comunicación audiovisual. 

En cuanto al mercado de televisión por cable local, según las estimaciones de Cablevisión 

realizadas en 2010 previo al ingreso de CPEtv, el mismo aproximadamente es de 22.000 usuarios. 

A esto se sumarían los 3.000 usuarios de Direct TV que estiman en la CPE. Por ende y sin 

considerar un crecimiento del mercado, de un total de 25.000 potenciales conexiones, CPEtv ya 

alcanza con estos números el 34% del total, y aproximadamente el 39% de prestación del servicio 

de cable. Este último número indica que la cooperativa quebró con el monopolio que existía 

previamente en la ciudad, y también un año después muestra que aún la empresa privada retuvo 

la porción mayoritaria de mercado. Esto en parte se debe al apoyo que tiene la cooperativa en la 

ciudad, y también a la diferencia de precio entre los dos servicios que son similares. El precio del 

servicio de CPEtv es de 85$ versus 140$ de Cablevisión35. Esto llevó a Cablevisión a buscar otras 

estrategias y propuesta de nuevas ofertas a sus usuarios para que se mantengan asociados. En sí, 

una clara señal de que la introducción de la CPE en el mercado ha logrado dinamizarlo, y no 

arruinarlo como afirmaba la empresa en su momento.  

d. Un día de trabajo en CPEtv 

Para ilustrar las complejidades existentes en la operación de un canal, a continuación se relatan las 

principales actividades en un día de trabajo en CPEtv. Si bien el horario de transmisión del canal es 

de 13h a 24h, dada la necesidad de cubrir los principales eventos a figurar en el noticiero diario, el 

trabajo del personal comienza bien temprano. Es usual que durante los días de semana a partir de 

las 8AM se realice la primera reunión grupal entre periodistas del canal. Allí, en conjunto efectúan 

una búsqueda sistemática en diversas fuentes de información para definir las potenciales noticias 

a considerar para el jornal periodístico. En esta exploración, las noticias locales tienen prioridad e 

insumen el mayor esfuerzo. El equipo inspecciona diarios provinciales, realiza una consulta con el 

gobierno de La Pampa para conocer la agenda política del día, está atento a la efeméride diaria y a 

eventos, conferencias, inauguraciones, entre otras actividades a realizarse en el día en las 

localidades de alcance de la señal de CPEtv. En el proceso de búsqueda, se lleva a cabo un 

intercambio grupal de ideas, para evaluar qué temas serán seleccionados para ser profundizados 

por el equipo periodístico. Esto generalmente involucra una visita al lugar de parte del equipo 

periodístico para la realización de reportajes. Para ello, en función de la red de contactos, tanto la 

formal de CPEtv como la informal de cada uno de sus miembros, se empiezan a realizar 

comunicaciones a fin de concretar las visitas a los lugares y personas seleccionadas para presentar 

en el noticiero diario. Este trabajo de coordinación dura aproximadamente unas 2 horas. 

Paralelamente al proceso de búsqueda, en las horas de la mañana se realiza otra tarea de gran 

                                                           
33

 http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-cpetv_ya_suma_8.500_conexiones-101607-115.html 
34

 http://www.cpe.com.ar/InicioNota.aspx?n=286 
35

 http://www.cpe.com.ar/InicioNota.aspx?n=34 
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importancia, la carga del servidor automático de programación. Esto consiste en la definición 

precisa y meticulosa de los programas que emitirá en el día el canal, minuto a minuto, definiendo 

así la grilla del día.  

A partir de la búsqueda y coordinación matutina, el trabajo varía según el día. Una parte del 

equipo técnico, en conjunto con los periodistas asignados, se encarga de la realización de las 

entrevistas y de las visitas a los eventos a cubrir. Por otro lado, siempre parte del equipo técnico 

tiene que estar presente en el estudio. Esto es tanto para controlar las emisiones que se están 

realizando, como así también para otras diversas tareas. Dependiendo del día, algunas de ellas 

son: la grabación de programas propios de CPEtv; la colaboración en co-producciones que utilicen 

el estudio o equipos del canal; la edición de las notas efectuadas durante días previos, o las 

mismas que los periodistas traen durante el transcurso del día. Este trabajo permite reducir la 

longitud de las notas, y agregar, en caso de ser necesario, zócalos con los datos del entrevistado o 

citas sobre fragmentos de la entrevista. 

Un cambio en la rutina ocurre a la tarde cuando a las 15h se realiza la rotación de los técnicos, 

mientras que a las 16h se efectúa la rotación del equipo de periodistas. La necesidad de este 

cambio se basa en las características de industria cultural de transmisión continua que tiene la 

televisión, y específicamente en CPEtv que tiene que cumplir con una cobertura técnica 

indispensable durante 12 horas de transmisión. A su vez, dado que el trabajo comienza temprano, 

es común que no siempre los miembros del equipo de la mañana interactúen directamente con los 

miembros del equipo de la tarde. Por lo tanto, para organizar el trabajo sin una mediación directa, 

se utilizan herramientas de coordinación entre los turnos de la mañana y de la tarde que se 

detallarán en la sección 7. A las 19.30 aproximadamente se graba la parte de estudio del noticiero 

diario, que tras unirse con las notas realizadas a lo largo del día, se transmite a las 21h por el canal 

de CPE. 

Con respecto al fin de semana, CPE no realiza grabaciones en su estudio y sólo se transmite una 

variedad de programas grabados previamente, salvo días excepcionales donde se incluyan 

transmisiones especiales, por ejemplo en el caso de elecciones. Para cubrir el trabajo técnico que 

requiere la transmisión, se  realiza una guardia que rota por fin de semana entre sus miembros. 

También uno de los periodistas del equipo o uno contratado por fin de semana, realiza la 

cobertura de eventos preseleccionados previos al fin de semana (más algún imponderable) que 

puedan surgir en esos dos días.  

El otro cambio en las rutinas de trabajo se realiza durante el período de verano, que 

aproximadamente comprende desde enero a mediados de Marzo. Durante el mismo, siguiendo la 

práctica local de otros canales, se reduce la duración del noticiero diario a 30 minutos. A su vez, se 

disminuye la cantidad de grabaciones de programas, y usualmente se retransmite el contenido 

elaborado durante el año.   
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6. Tecnología 

La decisión de prestar el servicio de televisión por cable de alta definición, es un proceso que va 

entrelazado con los servicios previos de telefonía e internet que prestaba la cooperativa. En 

particular, la primera decisión que tomó la CPE allá con el inicio del servicio de CPEtel fue crucial. 

Esta consistió en la decisión de tender una red de cable coaxial (o técnicamente conocida como 

HFC) y no una de pares de cobre. De acuerdo al personal técnico de la cooperativa, la ventaja 

principal es que esta red fue precisamente diseñada para la prestación del servicio de cable, 

mientras que la de pares de cobre es una adaptación de la red telefónica preexistente. No 

obstante, en el momento en el que esta decisión fue tomada (principios de siglo XXI), la posibilidad 

de usar todo el potencial de esta red era escasa, y usualmente las cooperativas se inclinaban por la 

menor inversión que requerían las redes de pares de cobre. Pero el consejo de administración de 

CPE optó por arriesgar y apostar a que tendría su canal en un futuro cercano, opción que no 

muchas otras cooperativas del país se animaron a realizar. En sus primeros años de operación, la 

red HFC de la cooperativa se utilizó para la prestación del servicio de internet en un momento en 

que el servicio de cable módem no era tan utilizado por sus mayores costos en comparación con el 

de “dial-up”. La red se expandió a lo largo de los años, siguiendo la estrategia de dividir a la ciudad 

en celdas, donde cada una abarca un conjunto determinado de manzanas a las cuáles se les 

brindaría el servicio. De esta forma, la red de cable coaxial se expandió progresivamente por Santa 

Rosa y localidades aledañas. Gracias a esta infraestructura previa, al momento de obtener la 

licencia para el canal, sólo se tuvieron que realizar algunos pequeños ajustes y pruebas para 

también transmitir la señal de cable en conjunto con el servicio de internet. Por lo tanto, es 

evidente que el diseño original elegido aproximadamente 10 años atrás facilitó todo el proceso 

más reciente para que CPE se convierta en cable operador. Ante la elección de una red de pares de 

cobre, las inversiones y las elecciones tecnológicas para iniciar el servicio de cable, como así 

también los tiempos, hubiesen sido diferentes. 

Un paso complementario al de la red fue la puesta en funcionamiento de todos los equipos 

necesarios para la recepción de las señales de cable. Para ello CPE cuenta con el servicio ofrecido 

por la cooperativa cordobesa COLSECOR36. La misma se encarga de aglutinar a los cableoperadores 

cooperativos y de negociar en su nombre ante las empresas de las diferentes señales a adquirir en 

el exterior. Por ejemplo, HBO, Cinemax, ESPN, entre otras. Dicha acción es un resultado del sexto 

principio del cooperativismo, que alude a la cooperación entre estas organizaciones a fin de 

arribar a resultados solidarios para todas. COOLSECOR gestiona con cada uno de los oferentes de 

señales, evitando así el costo que cada cooperativa tendría que hacer por su cuenta si quisieran 

acordar con cada uno de los oferentes.  Del mismo modo, al ser un actor que representa a varios 

otros, se encuentra en una posición más conveniente al momento de acordar beneficios para todo 

el grupo de sus miembros. El esquema de trabajo de COLSECOR se puede apreciar en la parte 

superior de la Figura 8. Allí se observa que primero CPE acuerda con COLSECOR, quien negocia con 

los distintos oferentes de señales. Luego, la figura sugiere el resto del recorrido de las señales. La 

CPE las recibe por las antenas presentes en la cooperativa (8 en total), que requieren de 

sofisticados equipos de recepción, y en caso de ser necesarios de decodificación de las mismas. 

                                                           
36

 http://www.colsecor.com.ar/ 
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Cada uno de estos equipos tiene un costo aproximado que ronda los 2.000 a 3.000 US$, y reciben 

una o más señales. Por lo tanto, según el número de canales a incluir en el servicio, esto deriva en 

una importante inversión inicial en equipos. Luego, todas estas señales convergen en un servidor 

central. Allí también es donde se suma la señal proveniente de CPEtv. Después de esto, todas las 

señales se vuelven a codificar en el servidor central para ser posteriormente redistribuidas por la 

red HFC a los usuarios. El punto final en la transmisión tiene que ver con la recepción de la señal 

en los hogares de los usuarios. Para ello se adquirieron miles de unidades de un decodificador de 

una empresa proveedora China, que va instalado en las casas de los usuarios. 

 

Figura 8: Esquema de recepción y transmisión de señales de CPEtv. Fuente: Elaboración propia en 

base a esquemas y explicaciones realizadas por el personal técnico del área de telecomunicaciones 

de CPE y de la revista 1° de Octubre (CPE, 2011b). 
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Con esa parte del proceso, se explica la recepción de señales y su distribución. Falta aclarar y 

describir un poco como se introduce la señal de CPEtv al resto de aquellas obtenidas desde 

COLSECOR junto con la tecnología del canal. Con respecto a este último punto, en CPEtv se tiene 

distribuida tecnología tanto en el estudio como en la sala de edición. En el primer lugar se 

destacan las cámaras, los micrófonos y las luces utilizadas para la grabación de los distintos 

programas. En el segundo lugar, el rol central lo ocupa el servidor automático de programación, 

que es una de las piezas clave donde se carga diariamente todo el contenido a ser redistribuido 

por la red HFC. A su vez, allí se localizan las islas de edición, que funcionan principalmente con un 

software de edición audiovisual con licencias de copyright. Toda la tecnología utilizada para la 

grabación y conversión digital de imágenes es extranjera. Esto incluye las cámaras, micrófonos, 

como así también todo el hardware necesario para la transformación y difusión de la señal al 

servidor central que luego junta la señal de la CPEtv con las otras señales que recibe la 

cooperativa. Estos equipos fueron obtenidos por intermedio de proveedores en Argentina, que 

por ahora sólo se limitan a dar algunos soportes técnicos para su uso, mientras que 

especificaciones más complejas dependen directamente de sus fabricantes.  

7. Temas relacionados a innovación y creatividad 

En esta sección se describen procesos realizados en CPEtv que se relacionan con actividades de 

innovación y prácticas creativas. Esto primero comprende los pasos seguidos por los miembros de 

la experiencias para adquirir conocimientos que no contaban al momento de diseñar el canal, es 

decir procesos de aprendizaje. Luego se detallan algunas innovaciones en contenidos, estética y 

tecnología, entendiendo aquí a la innovación como la introducción de un nuevo producto o 

proceso en la cadena de producción de contenidos del canal. Luego, se menciona como las 

prácticas de CPEtv en Santa Rosa a su vez llevan a una difusión de capacidades y conocimientos a 

otros productores locales. Finalmente, en la sección se detallan actividades que implican prácticas 

creativas, es decir aquellas que requieren de un quiebre en la rutina para la resolución de un 

problema. 

a. Procesos de aprendizaje  

Un punto clave durante la etapa de gestación del canal ha sido el aprendizaje tanto externo como 

interno a la CPE. El aprendizaje externo se realizó en base a otras experiencias cooperativas 

preexistentes, que se encontraban transmitiendo su propia señal aunque no bajo la ley 26.522. 

Entre ellas la cooperativa de Punta Alta y la de Tres Arroyos. Personal de la CPE visitó estos casos 

para observar y aprender sobre cómo estas cooperativas se organizaron para operar diariamente, 

y consideraron los siguientes factores: a) la infraestructura disponible; b) la tecnología utilizada; c) 

la forma de organización del trabajo; d) los recursos humanos y sus formas de contratación; e) los 

tipos de programas ofrecidos y sus contenidos; f) la forma de financiar el servicio. El conocimiento 

que recolectaron sobre la organización de las cooperativas, los inspiró para adaptar críticamente 

estos factores a las condiciones diferentes de Santa Rosa. La ciudad es capital de provincia, posee 

una mayor población, y a esto se suma que la CPE partió de la decisión de apostar por transmitir 

en tecnología HD, que requiere otro tipo de inversión y de apoyo diferentes de la tecnología 

analógica utilizada en estos canales. Por lo tanto, al momento de pensar el diseño de CPEtv se 
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realizaron adaptaciones, modificaciones e innovaciones con respecto a los modelos en 

funcionamiento observados, para acondicionarlos al contexto santarroseño. Sin duda, un ejercicio 

recomendable para cada una de las cooperativas que quieran iniciar su propio canal. Esto se 

complementó con visitas a exposiciones y proveedores de los equipos electrónicos necesarios para 

el canal.  

El aprendizaje interno incluye dos aspectos. El primero se refiere al proceso de instrucción y 

práctica previo a las primeras transmisiones, que abarcan tanto la destreza en la grabación de 

diversos tipos de contenido audiovisual, como a las formas de expresarse de los periodistas y otros 

actores del canal. Para ello se realizaron pruebas de captura de imagen de distintos lugares de la 

Pampa, como por ejemplo de la plaza central. Y a su vez se incluyó una capacitación con un 

productor local a fin de perfeccionar las expresiones y forma de desenvolverse de los periodistas 

ante las cámaras. El segundo elemento de aprendizaje interno se refiere al uso de la tecnología. 

Dado que la misma es extranjera, y que no se contaba con experiencias previas donde basarse 

para la operación y para el uso adecuado de estos equipos, un punto clave ha sido la capacitación 

del personal de CPE por parte de técnicos de USA pertenecientes a la empresa que visitaron la 

cooperativa. De esta forma hubo una transferencia de conocimientos a los técnicos de CPE que le 

prestan soporte a CPEtv para la recepción de las señales. También miembros del equipo técnico de 

CPEtv recibieron capacitación de la empresa argentina proveedora de los equipos utilizados en el 

canal. 

En síntesis, en términos de las distintas formas de aprender, uno podría hablar de un aprendizaje 

en base a la observación sobre como otros emiten, que luego se complementó por el aprendizaje 

obtenido justamente en la práctica de transmitir y producir contenido. 

b. Innovaciones en contenidos, estética y tecnología 

Un tipo de innovación ha sido en el contenido del canal, que está mayoritariamente orientado a 

temáticas de la Pampa, revirtiendo así la tendencia de otros canales a focalizarse en contenidos 

principalmente de Buenos Aires. De esta forma el canal actúa como contrapeso a la gran oferta de 

material que hay de la ciudad capital del país, ofreciendo en cambio información con datos, 

eventos y actividades sólo provenientes de la Pampa. Si bien ya preexistían canales locales, el 

cambio sustancial en la programación se encuentra en la inclusión de los principios cooperativos 

en los diferentes programas y el mayor énfasis en las actividades de organizaciones sin fines de 

lucro locales. Esto se mencionará con más detalle en el apartado 8. 

Asimismo, otro aspecto innovativo se relaciona con la creación de una memoria de contenidos, o 

sea el establecimiento de un banco de imágenes y de un archivo audiovisual. Claramente esto fue 

algo nuevo dentro de la organización, que no contaba aún con este tipo de registro, que también 

es infrecuente en otras organizaciones de la ciudad. Esto requirió la recolección sistemática 

durante los primeros meses de trabajo de imágenes y videos de distintos símbolos de Santa Rosa, 

como así también de barrios y de zonas, todo para sumarse como material al archivo en 

crecimiento para ser utilizado cuando fuera necesario en las distintas notas. En el archivo 

audiovisual se guardan todas las producciones propias de CPEtv y las realizadas en co-producción 
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con otras organizaciones. El aspecto positivo de esto es que se contará con una nueva base de 

imágenes y videos que recuperan parte de la vida en la ciudad y localidades aledañas. 

Otra de las innovaciones de CPEtv se dio según sus miembros en la estética del canal. El principal 

ejemplo es la escenografía misma utilizada en su estudio. Esta ha sido un cambio con respecto a la 

disponible en los otros canales de la ciudad. La de CPEtv utiliza acrílico y otras materiales que le 

otorgan un perfil futurista. Aunque cabe destacar que aquí la construcción estuvo a cargo de 

especialistas de Buenos Aires, pues no se contaba con escenógrafos a nivel provincial con las 

capacidades necesarias para trabajar con el tipo de material deseado. 

Al hablar de innovación tecnológica, la misma puede ser acotada al ámbito local por la 

introducción de la tecnología HD (High Density) en la transmisión. Esto se realizó gracias a la 

introducción de nuevos equipos por intermedio de proveedores adecuados. En cuanto a 

desarrollos tecnológicos propios, otra innovación local ha sido la interacción entre una estación 

meteorológica presente en la cooperativa, cuya información sobre el clima local es transmitida y 

adoptada por la señal del canal. La misma se actualiza cada pocos segundos, y brinda información 

que no es ofrecida en todo momento por los otros canales de la ciudad sobre el tiempo en la 

ciudad.  

c. Difusión de capacidades 

Como los puntos previos indican, la puesta en operación del canal requirió de una rápida 

absorción de capacidades y de la introducción de innovaciones de distinta índole. A su vez, la 

interacción entre el personal técnico del canal con aquellos miembros de organizaciones o 

productoras independientes que toman prestado los equipos y la escenografía del canal 

aparentemente influye en sus aprendizajes y a la difusión entre ellos de nuevas capacidades. Esto 

se debe a que la experiencia adquirida en el trabajo diario por parte del personal técnico de CPE, 

es, a partir de sugerencias, comentarios de mejora, o por imitación, transmitida a los miembros 

del equipo visitante, por ejemplo en las co-producciones realizadas. De esta forma se concreta la 

transmisión de conocimientos y capacidades. Pero también otra de las evidencias de esto se 

observa en las curvas de aprendizaje realizadas por parte de los programas independientes en los 

modos de filmación, en la estética utilizada, en el uso del lenguaje por parte de los locutores, entre 

otras acciones que han mejorado con la práctica en base a sugerencias y demandas del equipo de 

CPEtv para poner esos materiales al aire. Se podría decir que son efectos colaterales de la 

existencia del canal. Este empuje a que los productores independientes y freelancers que trabajan 

con CPEtv avancen en sus respectivas curvas de aprendizaje, en parte también se debe al requisito 

de transmitir en HD. Pues esta técnica requiere de un mínimo de calidad que condiciona el tipo de 

equipos a utilizar y la forma de realizar la filmación. Por lo tanto, el efecto de la decisión de CPE 

está incidiendo en la expansión de prácticas más complejas en términos de grabación por parte de 

algunas de las productoras que colaboran o quieren colaborar con el canal. 
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d. Algunas cuestiones sobre creatividad 

Sin entrar en las complejidades de la diversidad de definiciones de creatividad, si se la entiende 

como la búsqueda de soluciones a nuevos problemas que se nos presentan en el día a día, en el 

trabajo de CPEtv se detectan varias de estas situaciones que a continuación relato. 

El principal punto que tienen que enfrentar el equipo del canal diariamente es la obtención de 

información para el noticiero. Para ello todos los días de la semana realizan una reunión matutina, 

en donde se juntan datos de diversas fuentes de información para seleccionar las noticias 

potenciales a ser profundizadas en las entrevistas diarias. Esto lleva a que se tenga que decidir qué 

lugares se visitarán, quien irá, y que tipo de información de cada uno de los lugares y de las 

personas allí a entrevistar se obtendrá. O sea, es una actividad adaptativa, de búsqueda. Y para 

realizar esta actividad creativa, se necesita una coordinación de las actividades entre el personal 

de la mañana y de la tarde. Para sincronizarlas se utiliza una pizarra, donde las actividades quedan 

explicitadas con sus respectivos responsables, lo cual conforma una especie de memoria grupal 

que permite su coordinación.  

Otro aspecto que requiere de soluciones creativas es justamente la creación de contenidos para 

cada uno de los programas propios como así también para los que realizan los productores 

independientes. Los contenidos en sí de los programas, dependen de la decisión del responsable o 

de la figura de productor, quien decide individualmente o con miembros de su equipo, qué tipo de 

contenidos a incluir en el marco de la estructura de su programa. En base a las entrevistas 

realizadas con personas en estos roles, la definición de los contenidos no parecería seguir un 

proceso sistemático de creatividad, sino más bien respuestas, más o menos improvisadas u 

oportunas, que responden a los objetivos del diseño original programa. Tal vez esto se deba a que 

por ahora los contenidos realizados en el canal son mayoritariamente de géneros basados en 

entrevistas o presencia en eventos. Por lo cual la principal selección a realizar por los productores 

de los mismos es la coordinación de las temáticas a indagar en las entrevistas o el tipo de evento al 

cuál asistir. No obstante, en un futuro con un incremento de producciones de otros géneros, por 

ejemplo ficciones, es de esperar que se tengan que desarrollar procesos de creación de forma más 

sistemática a fin de satisfacer la demanda continua para la producción del canal. 

Por último, dado que varios de los integrantes del equipo de CPEtv poseen una formación 

profesional en carreras relacionadas con el cine y artes audiovisuales, por formación suelen ser 

proclives a querer experimentar con variaciones estéticas y de contenidos, algo tal vez no siempre 

posible en los esquemas más estructurados que se afianzan una vez definido el contenido básico 

de los programas de un canal de televisión. Por tal motivo, en CPEtv se busca dejar espacios de 

experimentación en los cuales justamente se pueda probar con variaciones en la forma de la 

estética que reviste las notas, de las formas de presentar los distintos programas. Es decir, tal 

como destaca el coordinador de CPEtv con respecto al equipo técnico, “se tiene libertad creativa, 

no en el contenido, pero sí en la estética”.  
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Estos casos que ilustran momentos en los cuáles se necesita romper con patrones o formas de 

acción rutinarias, si bien escasos, señalan la importancia de reconocer estos espacios de quiebre 

en las actividades del canal que generan nuevos contenidos.  

8. Contenidos de los programas 

a. Observaciones generales 

Para iniciar la descripción de los contenidos específicos de los programas de CPEtv, es preciso 

conocer qué era lo que existía antes en Santa Rosa. En la ciudad funcionaban (y aún hoy 

funcionan) dos canales locales: el “Canal 3” del gobierno de La Pampa y el canal “Somos la Pampa” 

perteneciente a Cablevisión. En el primer caso se trata del canal estatal regido por una lógica de 

difusión de eventos y noticias asociadas al gobierno. En el segundo caso, es el canal de la empresa 

del grupo Clarín tras la fusión de Cablevisión con Multicanal37. En este caso la lógica es privada, y 

como se mencionó en un conjunto de entrevistas con productores locales el ingreso a la 

programación depende del interesado en conseguir publicidad suficiente. En este contexto es 

donde se introdujo CPEtv que claramente ofrece un nuevo espacio de expresión para el 

movimiento cooperativo y para otras organizaciones sin fines de lucro. Del total de su 

programación, el canal cuenta con 16 programas locales (El apéndice I contiene una descripción de 

su contenido). De estos, 6 son elaborados enteramente por el equipo de CPEtv, 4 son construidos 

en co-producción con otras organizaciones, y los 6 realizados por otras organizaciones o 

productores independientes de la provincia. Esto último está relacionado con los requisitos de la 

ley para que los nuevos canales les otorguen espacio a las producciones locales independientes, 

para generar así una mayor dinámica en el mercado laboral de la ciudad. Para ello CPEtv ha 

realizado una convocatoria para productores independientes locales para decidir cuáles 

programas serían incluidos en su grilla. Se llevó a cabo un proceso de selección, donde los criterios 

utilizados fueron: a) pertenencia al lugar, es decir realizado por originarios o residentes de La 

Pampa; b) que contaran con suficiente calidad técnica y estilística; c) que satisfagan la orientación 

de relacionarse con actividades del tercer sector, y en lo posible, con los principios cooperativos, o 

al menos no contradecirlos. De esta forma se abrió las puertas a la creatividad de los 

santarroseños para la generación de programas relacionados a temáticas locales, ampliando la 

programación ofrecida en otras señales.  

La selección y diseño de los programas germinó de la propuesta inicial al AFSCA para la tramitación 

de la licencia. Con el avance del proceso, se detallaron los contenidos y las formas de implementar 

las ideas originales en función de los recursos disponibles. En la Figura 9 se observa la distribución 

de los programas locales de CPEtv según su temática principal. Se seleccionó una sola categoría 

por canal en función de la descripción de sus objetivos disponibles en la página web de CPEtv, en 

conjunto con el análisis de una muestra de emisiones de cada uno de los programas que 

corroboraran dicha elección. Si bien es indicativo, y por supuesto los programas abarcan muchas 

veces más de una categoría, el gráfico ilustra una tendencia fuerte de concentración de programas 
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en el área cultural. Esta categoría incluye programas que ellos mismos se autodenominan como 

culturales, que incluye a las producciones sobre expresiones artísticas, historia y cultura, como así 

también otros dedicados a eventos y música de La Pampa. El alto número de programas en esta 

categoría claramente delinea el perfil de CPEtv, y no es algo casual sino que refleja el objetivo del 

canal, tal como ilustran las siguientes palabras de su coordinador “… pretendemos ser un mini 

canal encuentro.”. Esto a su vez obedece a la visión del canal como productor de contenidos 

focalizados en temáticas locales de La Pampa, y así dejar de usar la estructura cerrada, “enlatada” 

como se dice en la jerga, de programas que emiten contenidos foráneos. También cabe destacar 

que existen dos programas que explícitamente se explayan en temas de cooperativas y de 

movimientos solidarios, algo que a pesar de la importancia de este tipo de organizaciones en la 

provincia no estaba previamente presente en la oferta audiovisual preexistente en la ciudad. El 

resto de las temáticas, si bien en mayor o menor grado son cubiertas en programas de los otros 

canales, CPEtv ofrece una nueva alternativa sobre las mismas. 

 

Figura 9: Distribución de los programas de CPEtv según la temáticas principal tratada en los 

mismos. Fuente: Elaboración propia en base a la programación de CPEtv de Agosto 2013. 

En la Tabla 1 se sintetizan otras características de los programas locales en CPEtv, como su 

duración en minutos y su frecuencia de grabación según el tipo de producción. Se observa que 

cerca del 70% ronda los 30 minutos de transmisión. La mitad de las producciones propias alcanzan 

una hora de duración, donde se incluye al noticiero diario y a la transmisión de cortos y recitales. 

De los programas independientes, todos tienen una longitud de 30 minutos, lo que sugiere que 

son programas más experimentales. En cuanto a la frecuencia de grabación de los mismos, todos 

salvo 2 tienen una grabación semanal. La excepción corresponde nuevamente a CPE noticias y a 7 

colores musicales que se graban diariamente. 
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Tipo de producción y 

frecuencia 

Duración en minutos 

Total 30 60 o  más 

Co-producción 2 2 4 

Semanal 2 2 4 

Independiente 6 0 6 

Semanal 6 0 6 

Producción propia 3 3 6 

Diaria 1 1 2 

Semanal 2 2 4 

Total 11 5 16 

 

Tabla 1: Distribución de los programas locales de CPEtv según el tipo de producción, la frecuencia 

de transmisión y su duración en minutos. Fuente: Elaboración propia en base a la programación de 

CPEtv de Agosto 2013. 

Otro aspecto comparativo de los programas del canal se refiere al balance de género de los 

conductores de los mismos. Cómo se mencionó previamente, en la cooperativa se valora la 

igualdad de género en las distintas actividades que se emprenden. El equipo de CPEtv tiene un 

equilibrio justo de hombres y mujeres, y también presenta un equilibrio de género en los 

conductores que figuran en los programas de producción propia y en coproducción. Pero no se 

obtiene un resultado igual al considerar a las producciones independientes. En este caso hay un 

marcado desbalance en favor de los conductores masculinos, que superan el doble del número de 

mujeres conductoras, tal como se puede observar en la Figura 10. Este desbalance puede sugerir 

una inclinación a una visión y presentación de las temáticas de los distintos programas desde un 

solo género, que tal vez pueda relacionarse con barreras que existan en el mercado audiovisual en 

la ciudad de Santa Rosa para el género femenino por fuera de las oportunidades más equilibradas 

que la cooperativa ofrece. Algo que podría balancearse en futuras convocatorias de 

organizaciones para cubrir las horas de producción local independiente del canal. 
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Figura 10: Distribución por género de los conductores de los programas de CPEtv. Fuente: 

Elaboración propia en base a la programación de CPEtv de Agosto 2013. 

Si bien el trabajo no buscó comparar los contenidos de CPEtv con los de los otros dos canales 

principales de la ciudad, a continuación se enuncian algunos de los comentarios que se repitieron 

en el transcurso de las entrevistas realizadas con individuos de organizaciones externas a la CPE y 

televidentes de estos canales. Entre ellos: 

a) que CPEtv ofrece un nuevo ámbito donde expresar opiniones. 

b) que no se realiza una restricción del contenido a transmitir, como sí suele ocurrir con algunas 

temáticas en otros canales. 

c) que se incluyen tópicos de interés de organizaciones sin fines de lucro. 

d) que una vez que hayan pasado la selección para ser incluidos en la grilla del canal, no hay 

barreras financieras impuestas a los interesados en transmitir su producción independiente. 

e) que la calidad de la grabación y posterior transmisión es superior a la ofrecida por varios de los 

otros canales. 

f) que el proceso de trabajo del canal es dinámico y que gracias a él, en poco tiempo y con menos 

recursos que otros canales, ya han producido más contenido local.  

Este último punto se relaciona con el hecho de que en menos de un año de operación, el canal ha 

logrado poner en el aire 16 programas de contenido local. Con sólo 10 personas en el canal, la 

cantidad de contenido realizado sugiere que lograron utilizar muy bien sus recursos y capacidades. 

Para finalizar esta descripción general, cabe mencionar que recientemente CPEtv ha recibido la 

noticia de que 4 de sus programas (“Con Principio Emprendedor”, “UNLPam TV”, “Todo es 
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Cultura” y “Editorial Voces”) serán retransmitidos a nivel nacional por intermedio de la red 

Colsecor38. 

b. Estrategias de protección de contenidos 

Por el momento, los contenidos producidos pertenecen a la cooperativa. En cuanto a las co-

producciones, el criterio sobre los derechos gira en torno a si hubo o no una participación en la 

definición de los mismos por parte del equipo de CPEtv. Si la respuesta es afirmativa, se incluyen 

en la autoría. Caso contrario, no. Otro caso son los programas que registran obras o eventos de 

artistas pampeanos. En estos casos se suele pedir autorización para el registro y posterior difusión 

del evento con el artista. Para el caso de los artistas que no son de la Pampa, salvo excepciones, no 

suelen retransmitirse sus actos En fin, la forma de protección de contenidos utilizado en toda la 

cooperativa se basa en la legislación vigente de derecho de autor. A su vez, no había 

conocimientos sobre las alternativas existentes de Creative Commons (CC), que podrían ser útiles 

en algunos casos donde explícitamente se quiera fomentar el acceso y difusión de contenidos. 

Esto evidencia una tarea que podrían emprender las organizaciones sin fines de lucro que 

promueven los CC en el país. 

9. Recursos 

a. Capital financiero 

En cuanto a los recursos financieros que fueron necesarios para iniciar el proyecto del canal, la 

información se encuentra públicamente disponible en la memoria anual de la cooperativa. La 

misma indica que en el ejercicio 2011-2012, la inversión en CPEtv fue de casi 700.000 $, mientras 

que en el ejercicio 2012-2013 fue de casi 272.000 $. El valor incluye la construcción de la 

infraestructura del canal, la adquisición de los equipos de filmación, edición e informáticos, junto 

con otras herramientas necesarias (CPE, 2012a, 2013). A este monto se le añade la inversión 

necesaria para la puesta en funcionamiento del servicio de televisión por cable, que ascendió a un 

total aproximado de 1.175.000 $ en el ejercicio 2011-2012, y a un poco más de 7 millones de 

pesos en el siguiente ejercicio. Este último número comprende los gastos en las antenas y los 

equipos para la recepción y adecuación de las señales satelitales, como así también los 

decodificadores, licencias, entre otros muebles y útiles (Ibid). Estos montos claramente ilustran la 

magnitud de la inversión que fue necesaria para empezar con el servicio de cable y con el propio 

canal. 

Dejando de lado las inversiones iniciales, el otro punto crucial se refiere a la generación de 

recursos mensuales a fin de cubrir los costos de operación del canal. Para ello existen 

principalmente dos fuentes. La cuota del cable y la publicidad. La primera representa el principal 

ingreso mensual de CPEtv, que se obtiene a partir de un porcentaje obtenido de la suma de las 

cuotas mensuales que cada usuario del servicio de cable abona por mes. Esto es una ventaja del 

sistema por el cual se ha inclinado la CPE, que justamente permite contar con ingreso capaz de 
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cubrir los costos de operación. Esto es necesario para el objetivo de producción de la canal, tal 

como señala un miembro de la cooperativa su objetivo con esta elección fue 

“no convertirse en una mera repetidora de enlatados o de material hecho en otra parte, y 

si de generar contenidos propios y de calidad”  

Algo que hubiera sido diferente si hubieran optado por emitir la señal por aire. En cambio, con 

esta modalidad es posible obtener recursos, aunque aún no suficientes, para cubrir la operación 

del canal. Por ejemplo, en Julio de 2013 el total de ingresos fue aproximadamente de 735.000$, 

los cuales cubren los 170.000 $ de costo del canal propio de TV, pero no el total de los costos para 

brindar el servicio. Según la información brindada por miembros de CPEtv, recién cuando se 

alcance un total de aproximadamente 12.000 conexiones se logrará establecer un equilibrio entre 

egresos e ingresos. Aquí también cabe resaltar que el precio del servicio fue anunciado y 

mantenido por más de un año, a pesar de que los costos han ido en aumento39. Por ende, no es de 

extrañar que el mismo en algún momento tenga que ser ajustado para balancear el déficit. 

A su vez, la cooperativa cuenta con los ingresos recibidos por intermedio de la publicidad. Sin 

embargo, la misma se encuentra ante un desafío en este punto. Ya que según varios de los 

entrevistados en Santa Rosa, tanto miembros como externos a la CPE, la práctica de realizar 

publicidad en canales de televisión no es difundida y además no genera por el momento grandes 

ingresos. Por ejemplo, en julio de 2013 los ingresos por publicidad de organizaciones externas a la 

CPE fueron aproximadamente de 6.000 $. Entre las hipótesis esgrimidas que justifican esta 

realidad se encuentran: Por un lado, que los costos de la publicidad del canal oficial de la ciudad 

son muy bajos, por lo cual influye en el establecimiento de precios de los otros canales. Una 

segunda hipótesis, incluso más certera en pequeñas localidades, se refiere a la falta de esta 

práctica de realizar propaganda por medios audiovisuales en preferencia de publicaciones en la 

prensa escrita. Esto ha llevado a que CPE en estos momentos se encuentre estudiante alternativas 

a fin de difundir la posibilidad de realizar publicidad en los espacios brindados por el canal, y de las 

potenciales impactos que esto podría tener. 

En síntesis, la tecnología elegida por CPEtv requirió de una importante inversión inicial para 

empezar con el proyecto, y un costo fijo de producción que requiere de un número de alrededor 

de 12.000 usuarios para ser equilibrado. Si bien según las estimaciones de CPEtv se logrará en 

poco tiempo dicho objetivo, no deja de ser un punto a tener en cuenta y a evaluar detalladamente 

para otras de las experiencias de canales de TV en marcha. El tipo de tecnología y el perfil del canal 

definirán los costos, y tendrán que ser calculados y sopesados cuidadosamente por los nuevos 

canales a fin de ajustarse a sus respectivas y diferentes realidades. 

b. Capital social 

Un aspecto relevante para el inicio de CPEtv fue el capital social previo propio de la CPE, es decir la 

red de contactos que la cooperativa mantenía con otras organizaciones. Luego, el anuncio de la 

puesta en funcionamiento del canal aceitó algunas de estas alianzas, pues ofreció una nueva 
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forma de expresión y transmisión de sus contenidos. A esto se suma los nuevos actores que no 

tenían previamente un vínculo tan estrecho con la cooperativa, pero que al ver la apertura de un 

nuevo espacio para expresarse, se acercaron para articularse. Cabe mencionar que la construcción 

de este capital implicó también vencer la resistencia que inicialmente a veces los potenciales 

entrevistados de distintas organizaciones de La Pampa presentaban, por no estar muchas de ellas 

acostumbradas a figurar en programas de televisión. Con el paso del tiempo, esto ya se volvió algo 

del día a día, y según miembros de CPEtv varias figuras locales de relevancia incluso ya ellos 

mismos piden y están abiertos a participar en entrevistas y a figurar en los programas del canal. 

Entre los vínculos más importantes que ha forjado la cooperativa se destacan los siguientes 

presentes en la Figura 11. En la misma se pueden distinguir aquellos vínculos generados a partir de 

los nexos previos que tenía la CPE (los que se conectan primero con el círculo celeste de la 

cooperativa), de aquellos nuevos que se originaron con el surgimiento del canal de televisión 

(aquellos que conectan directamente con el círculo azul de CPEtv). A su vez los colores de los 

nodos en la figura representan el tipo de organización con la cual el canal se asocia, y los enlaces 

muestran dos tipos de vínculos. El enlace continuo representa aquel en el cual ya existe 

intercambio de información y material para las transmisiones, mientras que el enlace punteado 

representa vínculos o asociaciones de CPEtv que no se han materializado aún en un intercambio 

de contenidos. 

 

Figura 11: Red de principales alianzas de CPEtv. Fuente: Elaboración propia en base a las 

entrevistas realizadas. 
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Universidad Nacional de la Pampa.  

La cooperación provenía de actividades previas realizadas en conjunto con la CPE, como por 

ejemplo en la participación conjunta en reclamos o en eventos. A partir de este antecedente de 

cooperación, la universidad ahora presenta en CPEtv el programa UNLPAM tv sobre las novedades 

de la universidad. Esto le otorga a la organización de educación superior una nueva plataforma de 

difusión de sus actividades a fin de mostrar y evidenciar sus conexiones con las problemáticas de 

la provincia. El vínculo se formalizó por intermedio de un convenio de trabajo. A su vez, la 

universidad aloja el Nodo Audiovisual Tecnológico40 de la Pampa, parte del programa Polos 

Audiovisuales de la Nación. Por intermedio del mismo, la CPE y la universidad se encuentran 

trabajando en una propuesta de un programa de cortos sobre el cooperativismo en la provincia. 

Secretaría de Cultura de la municipalidad de Santa Rosa.  

En este caso, la alianza se forjó por la secretaría de Cultura de la municipalidad de Santa Rosa tras 

la creación del canal, que tuvo como objetivo crear un programa dedicado a todas las actividades 

culturales de la ciudad. Por “todas” el programa busca precisamente remarcar las actividades 

realizadas en la periferia de la ciudad y fuera de los circuitos comerciales, que previamente no 

eran tenidas en cuenta. De esta forma se apunta a resaltar las expresiones de la cultura popular 

que muchas veces quedan invisibilizadas por aquellas provenientes de los circuitos dominantes de 

la ciudad y del país (Buenos Aires). Esto explica que el nombre del programa justamente sea “Todo 

es Cultura”. Al mismo tiempo, la creación del programa apunta a fortalecer y difundir actividades y 

producciones audiovisuales en Santa Rosa. Un sector que es considerado prioritario por la gestión 

actual de la municipalidad dada la capacidad que tiene de conectarse y potenciar a las otras áreas 

culturales de la ciudad. 

Diario “La Arena”
41

  

En este caso la cooperación se remonta a los orígenes mismos de la cooperativa, ya que uno de 

sus fundadores lo fue a la vez del diario. Las relaciones en sintonía se ha mantenido en el tiempo, y 

es usual encontrar artículos en el diario sobre temáticas relacionadas con la cooperativa, como así 

también de la organización de eventos y nuevos servicios. Recíprocamente, en los medios de 

comunicación de la cooperativa se difunden temas relacionados o difundidos por el diario. En el 

caso del canal, existe claramente una complementariedad en el tipo de información a transmitir 

por cada uno de ellos. El diario es una de las fuentes de información para la generación de 

noticias, mientras que el canal de la CPE es a la vez un nuevo modo por el cual transmitir algunos 

de los mensajes relacionados con las actividades del diario. 
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Fundación Chadileuvú
42

  

La fundación Chadileuvú se creó en 1984 con el objetivo de proteger los recursos hídricos de La 

Pampa y de incrementar la conciencia sobre su importancia. Es fruto de luchas populares 

desencadenadas a partir de 1947 tras la construcción del embalse “El Nihuil” en Mendoza, 

alterando así el flujo natural del Río Atuel y causando perjuicios a la Provincia de La Pampa, donde 

solía proceder su recorrido. Con el paso del tiempo, las diferentes asambleas populares y 

demandas de la población, desembocaron en la creación de la fundación. Actualmente en 

Chadileuvú se abocan a la temática de los recursos hídricos, sumado a la concientización sobre 

temáticas ambientales en general. La CPE participa desde estos primeros años y aporta recursos 

económicos a la causa. A su vez han realizado eventos en conjunto para la concientización de la 

temática del agua, como lo ha sido el ciclo “Voces del Agua”43 durante 2012. De aquí se derivó el 

posterior vínculo con CPEtv, y actualmente en la fundación afirman que esto ha abierto un nuevo 

espacio por donde comunicar su trabajo de difusión y concientización de la temática. 

Mujeres por la Solidaridad  

Es una organización horizontal de La Pampa, con sede en Santa Rosa, creada en 1996 a fin de 

concientizar y luchar por la igualdad de género y temáticas relacionadas. Durante los últimos años 

algunos de los temas de trabajo fueron: la lucha contra la violencia de género; la campaña por el 

derecho al aborto legal, gratuito y seguro; el seguimiento sobre la implementación de la ley de 

contracepción quirúrgica en La Pampa; la promoción de la educación sexual integrada; entre otros. 

La pertinencia del trabajo de la organización no es menor, dado los recientes casos de violencia de 

género en La Provincia y de que este es el cuarto motivo de denuncias penales44, que evidencia la 

necesidad de contar con campañas y de esfuerzos continuados en contra de la violencia de 

género. En este contexto, el trabajo de Mujeres por la Solidaridad con la CPE ya provenía previo al 

canal, pero con el surgimiento del mismo, se empezó a generar periódicamente especiales de 30 

minutos en donde se explican y difunden temáticas específicas. Por el momento se realizaron tres. 

Uno sobre el día internacional de acción por la salud de la mujer, un segundo sobre el día del niño 

y un tercero que trata sobre la despenalización del aborto. De esta forma, la existencia del canal le 

permite a la organización contar con un nuevo espacio por donde difundir sus actividades y 

concientizar a la audiencia sobre problemáticas de género no siempre incluidas en el resto de los 

canales locales.  

Organizaciones asociadas al fondo solidario 

La cooperativa cuenta con un fondo solidario, donde mensualmente una parte de la cuota de los 

asociados interesados está destinada a cubrir, por un lado, a aquellos usuarios que no pudieron en 

un mes dado abonar el servicio, y por el otro, destinada al apoyo de un conjunto de asociaciones 

del tercer sector. Entre ellas: La sociedad de protección de animales; el hogar San José Obrero; la 
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Fundación Grameen; Cáritas; la Fundación Luz del Mundo; entre otras45. Con las mismas el canal 

mantiene un contacto a fin de difundir noticias sobre sus actividades, acciones, colectas, entre 

otras actividades. 

Escuelas.  

En años pasados la cooperativa estuvo encargada de brindar el servicio de internet a varias 

escuelas por solidaridad e iniciativa propia. Esto forjó vínculos con varias de ellas en Santa Rosa. 

Las cuales también son actores que aportan contenido sobre sus eventos, reclamos y otro tipo de 

actividades transmitidas en programas del canal. 

Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA)
46

 

El BACUA resguarda y distribuye contenidos audiovisuales generados por los programas y 

producciones financiadas por el Estado, como así también de otras organizaciones productoras de 

contenido que lo ceden gratuitamente al banco para que sea difundido a nivel nacional. En este 

caso CPEtv obtiene regularmente producciones del banco para ser transmitidas en el canal, 

contenidos que son gratuitamente disponibles para su reproducción. 

Trama audiovisual
47

  

CPEtv forma parte de Trama Audiovisual, la cooperativa de segundo grado originada por el 

programa Usina de Medios, una iniciativa entre organizaciones de la economía solidaria y el 

Estado (por intermedio del INAES). Trama fue iniciada por 39 organizaciones48, más otras que se 

han ido sumando a la iniciativa. El objetivo de este proyecto, conformado por un conjunto de 

cooperativas y mutuales de todo el país, es realizar producciones mancomunadas. Pues al juntar 

fuerzas, la cantidad de recursos, la disponibilidad de temas a cubrir y la distribución geográfica, le 

permitiría a la iniciativa representar al movimiento cooperativo en Argentina a una escala que 

ninguna de las cooperativas por su propia cuenta podría llegar a desarrollar. A su vez, los 

contenidos gestionados formarían parte de un acervo grupal que luego podría ser utilizado en 

cada uno de los canales a fin de satisfacer la demanda según la nueva ley de horas de material 

ajenos a la producción propia de cada uno de los canales cooperativos. Actualmente Trama se 

encuentra avanzando con su primer plan de producción de contenidos. 

Federación de Cooperativas Productoras de Contenidos Audiovisuales (FECOOP TV) 

Es otra asociación de redes de actores para emitir en forma cooperativa contenidos. La misma 

comparte un objetivo similar que TRAMA, en el sentido de que busca generar una pluralidad de 

contenidos audiovisuales con participación y representación federal en Argentina49. A diferencia 
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 http://www.tramaaudiovisual.com.ar/ y ver el video de presentación de TRAMA audiovisual. 
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 Video de presentación de la Cooperativa TRAMA audiovisual https://www.youtube.com/watch?v=tBy7Sab2yUo 
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 http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/2011/04/11/fecooptv-federacion-cooperativa-de-productores-de-
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de la red previa, no tiene un nexo directo con organismos gubernamentales, y por ende otro tipo 

de actores pueden unirse a la organización además de las cooperativas y mutuales. Tal es el caso 

de productores independientes, periodistas, otro tipo de organizaciones sin fines de lucro y 

pueblos originarios. Al igual que con TRAMA, la CPE está asociada a la iniciativa a fin de contribuir 

a la producción de contenidos federales para que parte de ellos sean retransmitidos en el canal. 

Televisión América Latina (TAL)
50

 

Otro alianza está relacionada con la red de Televisión de América Latina. La misma es una 

organización sin fines de lucro conformada por televisiones públicas, productores independientes 

y otras instituciones sin fines de lucro dedicadas a la producción de contenidos audiovisuales de 

los países de América Latina. En la red sus miembros pueden aportar y tomar material para ser 

retransmitido en sus respectivos canales. Principalmente se ofrecen documentales, series y 

cortometrajes que ayudan a conocer y difundir producciones latinoamericanas. En el caso de 

CPEtv, actualmente recibe material de la red que se transmite diariamente en la denominada 

“hora TAL”.  

10. Factores críticos en la creación del CPEtv 

En esta sección se destacan un conjunto de factores críticos que fueron importantes en el caso de 

CPEtv, y que podrían ayudar a otras organizaciones interesadas en operar su propio canal de 

televisión. Las diferentes elecciones en cada una de estos factores repercuten en los otras, y 

moldean el perfil del canal a crear. Su selección se realizó tras consultar con personal de CPEtv 

sobre los elementos importantes en el proceso de puesta en funcionamiento del canal. Tal como 

se observa en la Figura 12, se agruparon los factores en dos etapas. La primera abarca aquellos 

elementos esenciales en el proceso de gestación del canal, mientras que la segunda de aquellos 

otros cuando el mismo ya se encuentra en funcionamiento. 
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Figura 12: Factores que intervinieron en la gestación y  operación de CPEtv. Fuente: Elaboración 

propia en base a entrevistas. 

Recursos financieros: Inversiones e ingresos 

Durante la primera etapa, el primer factor esencial son las inversiones necesarias para adquirir los 

distintos tipos de recursos que se necesitan para operar el canal. Esto podría provenir de los 

excedentes de otras actividades de la organización que inicie el proyecto, y/o a partir de créditos o 

subsidios. Ya una vez que el canal entró en funcionamiento, las inversiones se reducirán en monto, 

y el foco principal estará en la obtención de ingresos mensuales que permitan cubrir los costos 

fijos del canal. En el caso de CPEtv se remarcó que esta segunda etapa también altera la forma de 

acceder a las potenciales inversiones a realizar por la CPE, ya que al operar dentro de una 

organización cooperativa se pasa a formar parte de un plan comercial de toda la organización, 

donde la distribución de fondos para nuevas inversiones está condicionada por las decisiones en 

otras áreas, y la obtención de más recursos no es tan veloz como en la primera etapa. 

Tecnologías: 

Esta categoría abarca, por un lado a las tecnologías de grabación y edición, y por el otro a las 

tecnologías utilizadas en la transmisión periódica de la señal. La definición del tipo de tecnologías a 

utilizar ocupa un lugar clave durante la etapa de gestación del canal, pues define su perfil 

tecnológico, que depende de la disponibilidad de recursos financieros para la adquisición de 

equipos e instrumentos. Como se mencionó, una forma es la que ha seguido CPE con su decisión 

de transmitir desde el comienzo en formato digital, no obstante esto requiere de una fuerte 
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inversión inicial en equipos e instrumentos para la transmisión en HD, algo que no todos los 

canales comunitarios podrán realizar. Claramente otra opción es realizar las grabaciones con 

tecnologías de menor costo. 

En cuanto a la forma de transmisión de la señal, la opción más económica es emitirla por aire. De 

esta forma, si el canal cuenta legalmente con la licencia, por requisitos de la ley 26.522 el mismo 

también debería ser incluido por otros prestadores de señales en la localidad en cuestión. Otra 

opción es la de los cableoperadores, como es el caso de la CPE, que agregan su señal a la que 

transmiten por sus redes. Finalmente, la difusión por internet posiblemente gracias a los continuos 

avances tecnológicos irá ganando cada vez más lugar. Entre las opciones posibles se encuentra el 

servicio de streaming
51, y también el alojamiento de videos en canales online ofrecido por 

plataformas de internet como Vimeo o Youtube. 

Infraestructura 

El factor abarca la puesta en funcionamiento del estudio desde donde se emitirán los programas, 

como así también la sala de edición y todo el espacio físico a utilizar para el funcionamiento del 

canal, como por ejemplo oficinas administrativas o vehículos propios para los traslados. En el caso 

de CPEtv se señaló que si bien es un punto relevante que pone condiciones sobre el tipo de 

producciones posibles de realizar, no deja de ser un factor al cual el nuevo canal se puede adaptar. 

Es decir, igualmente se puede empezar a realizar producciones con una infraestructura limitada, 

aunque por supuesto mientras mayor, más variado es el tipo de géneros que pueden ser 

producidos. Por ejemplo, para realizar un programa que cuente con tribunas para la participación 

del público, se necesita un estudio de varios m2, o del mismo modo, para realizar una ficción 

también es conveniente contar con un set de grabación de grandes proporciones. 

Recursos humanos 

En el caso de CPEtv este factor ha sido señalado como el más importante, tanto en las etapas 

finales de gestación del canal, y definitivamente una vez que el mismo entra en operación. Es uno 

de los factores desafiantes para satisfacer ya que en varias de las ciudades y pueblos del país 

puede llegar a ser escasa la cantidad de recursos humanos capacitados y entrenados en los 

distintos aspectos periodísticos y técnicos necesarios para la puesta en funcionamiento de un 

canal. Justamente algo que es más difícil en las localidades con poca población, por ejemplo 

menos de 10.000 habitantes. Esto se relaciona con el déficit existente con respecto a la 

distribución provincial de institutos de formación audiovisual. Por ende, mientras esta 

infraestructura educativa continúe en construcción, muchos de las vacantes de los nuevos canales 

podrían ser cubiertas con la incorporación de recursos humanos locales que estudiaron en otras 

instituciones o directamente provenientes de otras ciudades. 
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Adquisición de capacidades 

En el caso ideal, el personal contratado ya cuenta con experiencia en el uso de los equipos y/o en 

la realización de producciones audiovisuales. Sin embargo, lo más probable es que esta situación 

sea distante de la existente en varios de los nuevos canales de organizaciones sin fines de lucro. 

Por ende, la adquisición de capacidades se tornará en una variable importante. La misma implica 

ponerse en contacto con especialistas y/o asistir a cursos de capacitación a fin de actualizar y 

adquirir los conocimientos extra necesarios para el funcionamiento del canal, como así también 

aprender haciendo, a partir de las pruebas y de los errores que se cometan en la práctica. De la 

misma forma, esto incluye el aprendizaje de experiencias de otras cooperativas que ya se 

encuentren transmitiendo. 

Red de contactos 

Otro factor a tener en cuenta es el tejido de una nutrida red de contactos, tanto para la 

producción de nuevos contenidos como para el intercambio con organizaciones o redes por donde 

se puedan difundir las producciones del canal. Las mismas podrán ser tanto formales como 

informales, basadas en lazos previos de la organización o nuevos que surjan a partir del canal. La 

impresión causada por el canal en estas redes, a su vez influenciará en la repercusión y en la 

atracción de nuevos actores interesados en trabajar para o con algunos de los programas del 

canal. 

Para el caso de CPEtv, se destacó que si bien la construcción de la red y de la agenda de contactos 

es relevante durante los preparativos y comienzos del canal, no deja de ser algo que se va 

construyendo con el tiempo de forma dinámica. También fue un hecho que a medida que se 

incrementó la recepción del canal en la ciudad, con una impresión positiva de sus contenidos, 

organizaciones y personas físicas se acercaron por iniciativa propia al canal, extendiendo así la red 

de contactos del mismo.  

Contenidos  

Para satisfacer los requisitos necesarios para la obtención de la licencia de un canal propio, se 

tienen que cubrir las horas mínimas de producción nacional (60%), que incluya un 30% mínimo de 

producción propia y un 10% de producción independiente52. Y justamente este factor hace 

referencia a la definición detallada de los contenidos que tiene que ser realizada en la 

presentación técnica del proyecto del canal a la AFSCA. Estas definiciones realizadas previamente 

al inicio de la transmisión de cierta forma ya influyen en las características principales del perfil 

que el canal tendrá, y por ende es un aspecto a pensar detalladamente. Aunque esto no quita que 

en el futuro se realicen modificaciones en los contenidos, particularmente en aquellos espacios 

donde se puedan introducir modificaciones e innovaciones una vez que el canal ya se encuentre 

en operación. 

                                                           
52
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600.000 habitantes, la Ley 26.522 define en su artículo n° 65 el 10%. 



45 

 

Potencial audiencia 

Una vez que el canal ya se encuentra en operación, y que se han aceitado los procesos de 

producción de contenidos, comienza a crecer la importancia sobre el efecto que las transmisiones 

están teniendo en la audiencia. Esto incluye en primer lugar, conocer las características de la 

audiencia y de su consumo. En segundo lugar, indagar sobre qué tipo de contenidos ha sido bien 

recibido y que tipos de contenidos le gustaría a los televidentes observar en el canal local a fin de 

ajustar la oferta realizada. En ambos casos, la importancia de estos conocimientos se relaciona con 

la necesidad de revalorizar el uso de los espacios publicitarios del canal para así incrementar los 

ingresos mensuales que contribuyan a su sustentabilidad financiera. 

11. Desafíos 

La experiencia de CPEtv ilustra los desafíos internos de la cooperativa, y a su vez desafíos externos, 

divididos a continuación en aquellos donde el movimiento cooperativo podría tomar la iniciativa y 

en otros donde el Estado debería intervenir. 

a. Internos 

Un primero punto a señalar es que CPE aún puede continuar incrementando la interacción, la 

coordinación y el intercambio de información entre las distintas áreas relacionadas a su 

producción. Esta sugerencia hace eco en observaciones realizadas años atrás en una investigación 

sobre la política de comunicación de la cooperativa (Saravia, 2006). Si bien según los miembros de 

CPE la situación ha mejorado en estos últimos 6 años, ya que ahora se cuenta con un sitio web y el 

canal mismo que incentiva conexiones entre diversas (Prensa, CPEtv, Editorial voces y otras); aún 

el desafío perdura. Pues no hay una definición de procedimientos o formalización de los flujos de 

información entre las distintas áreas, lo cual debilita la cohesión y el accionar organizacional 

interno. Esto se podría mejorar al sistematizar las fuentes de información, la forma de compartirla 

y resguardarla en la organización. De esta forma, al mismo tiempo se tendría un impacto en el 

fortalecimiento de la política de gestión del conocimiento organizacional y en la difusión de los 

principios y valores cooperativos por intermedio de los diferentes medios existentes.  

La respuesta de la audiencia a la programación ofrecida por CPE es otro aspecto a continuar 

indagando de forma sistemática. Esto incluye un estudio sobre la percepción de la programación 

actual, como así también de los programas que a los habitantes y usuarios del servicio les gustaría 

poder ver en el canal local. Disponer de esto permitiría pulir los contenidos a transmitir, para 

ofrecer una variada programación que refleje los principios cooperativos y las realidades locales. 

Una forma de empezar con estas indagaciones sería por intermedio de entrevistas grupales 

(también conocidas como focus groups), con grupos representativos de la audiencia. Otra 

alternativa sería desarrollar una encuesta, y más ambicioso aún sería contar con un sistema de 

medición cuantitativo periódico para el análisis del consumo de la audiencia. Esta última iniciativa 

podría ser organizada por alguna organización financiada también por los otros canales actuales 

de la ciudad que estuvieran interesados en conocer más sobre las dinámicas de consumo de 

televisión en Santa Rosa.  
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En cuanto a los aspectos técnicos, una posibilidad sería utilizar otras herramientas de software 

libre a fin de reducir la dependencia con programas foráneos, que pueden tornarse difícil de 

sostener por sus elevados costos de licencia. Igualmente CPEtv aún tiene mucho territorio nuevo 

que explorar en cuanto al uso y apropiación de los servicios y herramientas para redes sociales, 

que servirían para incrementar la difusión de los contenidos generados en el canal. Esto incluiría 

desde: tener canales en redes sociales como Facebook o Twitter con novedades; subir contenidos 

a canales como Vimeo o Youtube para que puedan ser accedidos por la audiencia en cualquier 

momento y en cualquier lugar. Estas dos opciones ya han sido implementadas por iniciativa de 

algunos de los programas del canal, como es el caso de “De Ida y Vuelta. Cultura + Historia” y de 

“Todo es Cultura” que ya se encuentran en las redes sociales para difundir sus contenidos53. Otra 

opción es utilizar web streaming, alternativa ya implementada por algunas cooperativas como la 

de Tres Arroyos o mismo por un canal de televisión online, como La Pampa TV54, que transmite su 

señal mediante esta tecnología y ofrece sus videos online para el acceso al público en cualquier 

momento.  

Con respecto a la protección de los contenidos, dados los fines no lucrativos de las cooperativas y 

su participación en redes que se basan en este principio, el uso de licencias Creative Commons 

podría resolver, o al menos alivianar, parte de las limitaciones que el sistema estándar de 

derechos de autor impone a las prácticas cooperativas. Pues se podrían elegir tipos de licencias CC 

que permitan una mayor difusión de contenidos entre este tipo de organizaciones, y a la vez 

protegerlos de empresas que quieran usarlos con fines lucrativos sin su consentimiento. 

El incremento de los recursos humanos es otro de los desafíos de la cooperativa a fin de cubrir 

diversas demandas actuales y futuras de expansión de su producción de contenidos. Esto por 

ejemplo les permitiría realizar transmisiones en vivo frecuentemente, actividad que hoy en día se 

encuentra restricta por la escasez de personal técnico, como así también para emitir más de una 

edición del noticiero por día, que a su vez requiere de más periodistas. Otra consecuencia de una 

ampliación de los recursos humanos sería una mayor cantidad de horas de transmisión 

(actualmente se cubren alrededor de 11 horas diarias), que podrían ser ocupadas con contenidos 

propios de CPEtv. Con respecto al equipo técnico, dada su formación en disciplinas asociadas al 

cine y a las artes audiovisuales, se podría pensar en extender los espacios de innovación en 

términos de estética, generación de contenidos y diseño, a modo de experimentar, y así satisfacer 

las necesidades artísticas de los miembros del equipo, y al mismo tiempo abrir la puerta para 

posibles innovaciones dentro del canal. 

Otro aspecto en construcción y que indudablemente sería recomendable de profundizar en CPEtv 

es el desarrollo de sus archivos y bancos audiovisuales. La importancia de esta actividad se 

desprende de la escasa y muchas veces precaria sistematización de contenidos audiovisuales en 

otras organizaciones públicas en Santa Rosa, que en algunos casos derivó en pérdidas 

irrecuperables de conocimientos y eventos de reconocidas personas de la ciudad que no fueron 
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oportunamente guardados en formatos reproducibles. En este sentido, CPEtv con su archivo 

audiovisual aporta un elemento importante a la ciudad y a sus habitantes como medio de registro 

de los eventos grabados en los distintos programas del canal. Por tal motivo sería conveniente 

sistematizar esta actividad y ofrecerla públicamente como un servicio más del canal a la 

comunidad, de modo tal que cualquier ciudadano interesado pueda presentar su pedido de acceso 

al material presente en el archivo. Esto también se complementaría con los otros servicios 

similares que tiene CPE como lo es la Biblioteca Popular o el mismo archivo histórico de la 

cooperativa. Por supuesto, además del contenido audiovisual producido en el marco de CPEtv, al 

archivo podría sumarse el aporte de videos o fotos de socios de la cooperativa que hayan 

registrado eventos importantes de CPE que no hayan sido previamente registrados por las áreas 

de medios de la cooperativa. Sin duda la experiencia técnica del equipo del canal en la 

administración de dicha información audiovisual, ayudará a este tipo de sistematización. 

Un desafío final a destacar para CPEtv es la de continuar con una política activa de renovación y 

extensión de los vínculos con las diversas organizaciones que  operen en Santa Rosa y localidades 

aledañas, especialmente las cooperativas y otras no gubernamentales, como así también de otras 

organizaciones nacionales y regionales. De esta forma, se mantendría una actualización de los 

contenidos a difundir, junto con la continua expansión de la posibilidad de expresión de nuevas 

voces y opiniones del tercer sector que hagan de balance a las visiones del sector público y privado 

expresadas por los otros canales. 

b. Movimiento Cooperativo 

A partir de la experiencia de CPEtv como así también de las redes emergentes de cooperativas de 

televisión, se pueden señalar un conjunto de evidentes desafíos que por su complejidad y 

especificidad tendrán que ser encarados por las cooperativas de comunicación del movimiento 

cooperativo. 

Uno de los principales se relaciona con el sexto principio cooperativo, es decir la cooperación 

entre las mismas organizaciones cooperativas. Dada la complejidad del proceso de producción de 

contenido audiovisual y las inversiones necesarias para su realización, evidentemente se 

necesitará de una mayor coordinación y de trabajo mancomunado de redes de cooperativas. Si 

bien existen propuestas de experiencias para la producción en red de contenido audiovisual, los 

primeros avances en la materialización de producciones aún se encuentran en desarrollo55. Por 

supuesto que esto se puede deber a que todavía muchas de las nuevas cooperativas de medios  se 

encuentran en su etapa de nacimiento, y las más “antiguas” se encuentran abocadas en mantener 

la transmisión continua de sus señales, y sin financiamiento externo se les torna difícil participar 

por el momento en proyectos mancomunados. No obstante, este es un punto a no dejar de lado a 

fin de incrementar el impulso del crecimiento de la TV cooperativa en el país, donde el diseño de 

las redes jugará un rol relevante en sus progresos. Una posibilidad es empezar con la típica 

estrategia de crearlas con múltiples nodos de mayor cantidad de conexiones con otros de menor 

cantidad. Por ejemplo, un nodo central o más por provincia, que aglutine y actúe como sol de los 
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sistemas de otras cooperativas que giran a su alrededor. Luego uno podría pensar en asociaciones 

regionales, que suman a más de una provincia, para finalmente llegar a una coordinación a nivel 

nacional. Esto alude tanto a la etapa de producción como así también a la de gestión misma de la 

red, de forma tal de evitar la usual concentración en Buenos Aires. Como plantea TRAMA, el 

trabajo en red no sólo permitiría la disponibilidad y el uso compartido de distintos tipos de 

recursos, sino que también se podrán realizar producciones más complejas, que transmitan la 

diversidad de identidades de Argentina. Esto por ejemplo podrá ser realizado al pensar en 

contenidos sobre una misma temática que varíe su forma de presentación según el lugar 

geográfico donde se filme. Por ejemplo, en el caso hipotético de un documental sobre los 

conflictos relacionados con el Agua, se podrían mostrar las problemáticas de diferentes provincias, 

y así sucesivamente con diferentes géneros, tal como planea realizar Trama con micros sobre el 

trabajo en medios solidarios de distintos puntos del país56. No obstante, aún queda por resolver 

como avanzar en la práctica con estos proyectos. 

Dado el rol limitante que jugará la disponibilidad de recursos financieros para el trabajo en 

conjunto de las diferentes cooperativas de medios en el país, sería importante para el movimiento 

cooperativo pensar en la creación de un fondo al cual aporten las empresas cooperativas 

argentinas de distintos rubros, a fin de financiar la producción de contenidos de los medios 

solidarios. Esto podría sostener tanto informativos, documentales y ficciones que reflejen los 

principios y valores de la economía social y solidaria. Los recursos de un fondo de este tipo, sin 

duda aportaría a romper las barreras actuales en términos de recursos para la elaboración de 

proyectos en conjunto. 

Ya se mencionó la utilidad que podrían tener las licencias Creative Commons para las cooperativas 

del país. Pero el caso de CPEtv y de otras organizaciones de La Pampa evidencia aún el escaso 

conocimiento sobre estas alternativas. Para expandir su uso, el movimiento cooperativo en 

conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil tendrán el desafío de difundir las 

potencialidades y formas de uso de estas licencias por las distintas provincias argentinas.  

Del trabajo se desprende que CPEtv se nutrió de experiencias de otras cooperativas que ya 

contaban con su propio canal, aunque sin estar bajo la nueva legislación, y en contextos bastante 

diferentes. De las mismas, el personal de CPEtv pudo aprender aspectos que luego serían 

modificados y adaptados a las condiciones en Santa Rosa. En base a esta experiencia exitosa de 

transferencia de capacidades y conocimientos, el movimiento cooperativo podría armar una base 

de experiencias o de buenas prácticas, que ayuden a pensar y diseñar su propia estrategia a 

futuras cooperativas interesadas en adquirir una licencia. Esta sugerencia también se engarza con 

la necesidad de incrementar las investigaciones sobre experiencias del movimiento cooperativo, 

no sólo aquellas sobre la sociología, economía o política de las organizaciones cooperativas, y si 

también llamar la atención sobre los pobres nexos existentes entre las cooperativas y los 

organismos de investigación y desarrollo tecnológico del país. En particular en el área de medios 

se podrían ofrecer soluciones tecnológicas hechas para la talla de las demandas de las 
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cooperativas, por ejemplo un software para la gestión de bancos audiovisuales. Lo mismo podría 

seguramente decirse de varios otros sectores cooperativos donde el vínculo con el sistema 

científico y tecnológico nacional aún es débil, el cual podría fortalecerse al concientizar sobre la 

importancia de la tecnología a través de contenidos en los mismos medios de comunicación 

cooperativos.  

Un desafío final a resaltar será la necesidad de replicar la buena imagen de la experiencia de CPEtv 

en términos del respeto de los principios cooperativos y de su política de contratación de 

trabajadores en blanco. No es novedad que a veces se malversa el objetivo social y la función de 

las cooperativas, como ha sido denunciado en el ámbito del cine. Para evitar estas prácticas, tanto 

desde el movimiento cooperativo como del INAES deberán estar atentos para denunciar aquellas 

organizaciones que simulen seguir este modelo, pero que en la práctica violen sus principios. Esto 

evitaría que se empañen las buenas experiencias que colaboran e impactan positivamente en 

distintas esferas de la vida humana en Argentina, como lo es la del trabajo en blanco. Si bien hay 

indicios de comienzos de trabajos en esta dirección, es una actividad de fiscalización a no perder 

de vista57. 

c. Estado 

A su vez, el conocimiento sobre las actividades de la experiencia, más la observación del desarrollo 

de otras, permite reconocer un conjunto de áreas donde el estado podría intervenir (o aumentar 

su intervención) a fin de incrementar las posibilidades de acción de los organismos del tercer 

sector en la creación de sus propios canales. 

Sin el acceso a los cuantiosas inversiones iniciales necesarias, los casos similares a CPEtv serán 

pocos, y sólo podrán acceder a estas transmisiones organizaciones sin fines de lucro con 

suficientes recursos, generando así también una jerarquía de poder e influencia. Por este motivo, 

la principal política tendrá que girar en torno a la oferta de diversos mecanismos de financiación 

que ayuden a las organizaciones no gubernamentales a iniciarse con sus medios audiovisuales. Si 

bien el estado ya está interviniendo en la oferta de créditos y subsidios para el inicio de proyectos 

de medios audiovisuales, sin duda los montos y la periodicidad de los aportes tendrían que ser 

incrementados, y a su vez difundirse masivamente a nivel federal los instrumentos existentes. En 

tal aspecto, cabe destacar el rol del AFSCA que ofrece un abanico inicial de instrumentos, entre 

ellos el establecimiento del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación 

Audiovisual58, como así también la otorgación de subsidios y créditos en cooperación con el Fondo 

Nacional de las Artes59. A la vez estableció un convenio con el banco nación para la oferta de 

créditos60. Este tipo de apoyo deberá continuar e incrementar los montos ofrecidos y la difusión 

de los mecanismos. Se podría incluso complementar con medidas e instrumentos a nivel 

provincial, a fin de financiar las etapas iniciales de estos proyectos, que suelen ser las barreras más 

difíciles de sobrepasar, especialmente para los canales de televisión dados los costos necesarios 
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para la adquisición de equipos y recursos ineludibles para su puesta en funcionamiento. A pesar de 

estas iniciativas, es evidente que el apoyo otorgado es insuficiente y esporádico. Por lo tanto, se 

deberían pensar en conformar otros mecanismos, como por ejemplo fondos nacionales para la 

asignación de recursos a canales comunitarios y de pueblos originarios, que sigan procesos de 

adjudicación transparentes e independientes de la lógica partidaria de los medios. 

La capacitación y difusión de conocimientos técnicos sobre la operación de medios y producción 

de contenidos es otro de los ejes en donde el Estado tendrá que continuar y acrecentar su 

intervención. Si bien existen programas que están apuntando desparramar conocimientos del área 

audiovisual en las provincias a fin de romper con el monopolio del conocimiento concentrado en 

Buenos Aires, como los cursos organizados por el Programa Polos Audiovisuales de la Nación61 y 

aquellos impartidos por el Instituto Nacional de Enseñanza Radiofónica ahora dependiente de 

AFSCA62, aún queda mucho por hacer en este sentido. Esto podría potenciarse con la creación de 

centros de capacitación en las provincias que no cuentan con carreras o tecnicaturas relacionadas 

al área audiovisual, en donde se podrían promover investigaciones que podrían ser realizados en 

conjunto con las universidades y otros actores locales. Otra alternativa sería ofrecer cursos de 

capacitación online, que puedan romper con las distancias geográficas que muchas veces limitan la 

posibilidad de asistir a cursos extensos de capacitación en otras ciudades, por más que se 

encuentran en la misma región de los potenciales asistentes. 

La experiencia de CPEtv también llama la atención sobre un punto prácticamente descuidado 

desde el flanco del movimiento cooperativo y del Estado. Este tiene que ver con la dependencia 

que todos los nuevos medios tienen y tendrán con los avances tecnológicos. Si bien las políticas a 

nivel nacional tienden a valorar el valor de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, 

estas ideas parecen no haber llegado aún al área de la comunicación. Claramente se puede aducir 

que las mismas son desarrolladas en el exterior, pero esto no quita que hayas espacios para la 

adaptación, modificación y creación de nuevas variantes que se ajusten a necesidades genuinas, 

por ejemplo de participación en el movimiento cooperativo. Esto podría enfrentarse con una 

mayor interacción entre el sistema científico y tecnológico con empresas y emprendimientos no 

gubernamentales en esta área. Por ende, una primera opción sería intervenir con el diseño de 

convocatorias específicas de proyectos de innovación tecnológica para los medios de 

organizaciones sin fines de lucro. Esto podría incluir el desarrollo de software libre para la gestión 

y edición de contenidos audiovisuales, como así también para algunos de los equipos electrónicos. 

Otra alternativa es la financiación de cadenas productivas, donde se tenga como objetivo el 

desarrollo de redes de proveedores y de asistencia técnicas para los equipos electrónicos que cada 

vez más los nuevos canales a lo largo del país demandarán. Este último punto es importante 

teniendo en cuenta que muchas veces la asistencia técnica que los canales necesitan suele ser 

urgente, pero si la misma también sigue concentrada en Buenos Aires, no se logra una solución 

técnica adecuada a tiempo, ni una federalización total en términos de conocimientos técnicos para 

producciones audiovisuales.  
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Finalmente, un aspecto técnico que potenciaría la capacidad de interconexión de las cooperativas 

y otras organizaciones no gubernamentales a lo largo del país sería el permiso para ellas del uso de 

la red de fibra óptica desarrolladas por el Estado para el Programa Conectar Igualdad. Si esto 

estuviese disponible, se le facilitaría la asociación de organizaciones para formar canales 

regionales, gracias a la posibilidad de compartir las señales de cable, como sería el caso en La 

Pampa. 

12. Conclusiones 

La experiencia de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa ya es un faro para otras 

cooperativas y organizaciones sin fines de lucro que se encuentran en el proceso de gestación de 

su propio canal. La experiencia, si bien con sus especificidades, ilustra varios puntos a tener en 

cuenta en los nuevos canales que verán luz en los próximos años por intermedio de la ley de 

servicios de comunicación audiovisual. Su forma de organización, la tecnología a utilizar, los 

costos, la organización del trabajo, las redes de contactos, entre otros de los factores mencionadas 

en el apartado 10, serán todos elementos a ponderar en el diseño de nuevos canales, y a ajustar 

en función de los recursos disponibles y su contexto. A su vez, el análisis realizado deja un 

conjunto de conclusiones a remarcar en esta sección final. 

En primer lugar, cabe reiterar que el caso de CPEtv no hubiera sido posible sin la sanción de la 

nueva ley de servicios de comunicación audiovisual de Argentina. Esta ley, si bien es perfectible en 

varios aspectos, ha sido un salto considerable con respecto a las limitaciones preexistentes en la 

legislación previa. El cambio en el marco legal les abrió un campo anteriormente vedado a los 

organismos sin fines de lucro para sus proyectos audiovisuales. No obstante, como el caso de 

CPEtv lo muestra, el camino no estuvo exento de dificultades y contratiempos. En especial, 

teniendo en cuenta la oposición que el grupo de medios con mayor proporción de mercado les 

propició a los actores no gubernamentales interesados en prestar estos servicios. Pero las 

características históricas de formación de CPE, de lucha continua contra monopolios, les permitió 

batallar las limitaciones económicas y legales que enfrentaron. Es así que la CPE se convirtió en la 

cooperativa pionera en mostrar la factibilidad de llevar la Ley 26.522 a la práctica, y esto trajo 

varios cambios en Santa Rosa.  

Uno de ellos ha sido la reducción en el costo del servicio, ya que el ofrecido por la cooperativa es 

inferior a la prestación similar brindada por la empresa que antes tenía el monopolio del mercado 

en la ciudad. Un año después de su lanzamiento, también es claro que si bien el servicio 

cooperativo de cable es un emprendimiento fuertemente apoyado por los santaroseños, no se ha 

convertido en monopolio tal como Cablevisión auguraba cuando intentaba evitar que la CPE 

entrara al mercado. La evidencia muestra lo contrario. CPEtv promovió la competencia, pues llevó 

a que su competidor tuviera que realizar rebajas en los costos de sus servicios como así también a 

modernizar la calidad de los mismos, aunque esto fue realizado fuera de las posibilidades legales.  

Otro cambio se relaciona con la oferta de trabajo. Como el análisis del documento muestra, el 

paso legal de obtención de la licencia es tan solamente el primero de muchos otros que tienen que 
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seguir a fin de llevar a la práctica diaria una organización compleja como lo es un canal de 

televisión. Este tiene que satisfacer el requisito de transmitir continuamente, para lo cual requiere 

no sólo formación periodística y de estética en su equipo, sino también de un fuerte y continuo 

apoyo técnico para su operación. Esto incluye a los técnicos audiovisuales y a todos los 

especialistas en telecomunicaciones y software que permiten el funcionamiento tecnológico de la 

experiencia A estos se añade el personal administrativo necesario para la gestión de las nuevas 

conexiones, respuestas a las dudas de los asociados, llevar la contabilidad, entre otras. En fin, un 

conjunto diverso de conocimientos y capacidades necesarias para su operación, que se van 

desarrollando a la par del crecimiento del proyecto. Esto muestra la capacidad de creación directa 

de empleo por parte de nuevos medios audiovisuales, que a la vez suma una cantidad indirecta 

referida a todo los recursos humanos que participen en producciones independientes y en otras 

de las actividades que la CPEtv contrate.  

Con respecto al contenido, los estudios de la economía política de la comunicación hace rato que 

evidenciaron el “imperialismo cultural” en Latinoamérica. Si bien esta vertiente crítica del área de 

las comunicaciones ha sido relegada en el ámbito teórico, no es difícil encontrar que varias de las 

críticas realizadas por la misma aún se encuentran claramente en operación. Al analizar la grilla de 

canales de cualquier operador de cable, es más la regla que la excepción encontrar que 

aproximadamente entre un 60 y 70% de los canales son producidos por empresas de Estados 

Unidos. Esto en cierta forma influye en qué tipo de contenidos se transmiten, promoviendo 

formas de vida, de consumo, valores y visiones del mundo distintas de aquellas en donde tales 

contenidos son recibidos y consumidos. Por supuesto que el uso de las mismas queda luego en 

manos de las audiencias, pero no es un dato menor la avalancha de información de estas otras 

realidades que cualquier que enciende el televisor recibe. Dejando de lado la influencia extranjera, 

el diagnóstico con respecto a la producción de contenido nacional también presenta una fuerte 

concentración. La misma se aglutina en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, de donde 

emana la mayoría del material “nacional”, soslayando la diversidad del país. Justamente la ley 

26.522 y su intención de democratizar y ampliar la producción audiovisual de contenidos apunta a 

fortalecer las producciones locales en Argentina que rompan con el eje que emite de Buenos Aires. 

En este marco, el canal de CPE con sus 16 programas locales ofrece una alternativa para transmitir 

y comunicar lo que acontece en Santa Rosa.  

Asimismo, los canales de televisión cooperativos tiene la indispensable tarea de difundir los 

principios de las cooperativas, que son actores esenciales en el mundo actual para luchar en 

contra de los principales desafíos globales, tales como la pobreza; el derroche de los recursos 

naturales; la exclusión social; entre otros. Esto fue nuevamente remarcado por las Naciones 

Unidas en 2012 al declarar el año delas cooperativas, difundiendo su capacidad de ofrecer 

modelos de organización con éticas más humanas capaces de ofrecer alternativas a aquellas otras 

que han conducido a las caras más perversas del capitalismo a nivel mundial. No es novedad que 

la sociedad del extremo individualismo, consumo excesivo e innecesario, violenta y de prácticas 

poco tendientes a la solidaridad y a la colaboración, es diariamente retroalimentadas por la 

simbología y el contenido transmitido por los medios de comunicación y otras industrias y 
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actividades culturales. En este sentido es que al potenciar el acceso a sus propios medios de 

comunicación, justamente las cooperativas y otros organismos sin fines de lucro aportarán una 

visión diferente, con nuevos contenidos, lo cual en sí ya fundamenta, avala e incentiva la 

necesidad de continuar y de apoyar su desenvolvimiento. Tal es el caso de CPEtv, que ofrece una 

arena diferente para el intercambio de opiniones e ideas en contra balance a la lógica privada y 

pública preexistente en los otros 2 canales locales principales.  

En relación al contenido y a los vínculos establecidos por CPEtv para su producción, se puede 

concluir que estas conexiones en gran parte están basadas en el capital social previo de la 

cooperativa, sumado a lazos nuevos iniciados a partir de la creación del canal. Para los primeros, 

sin duda el canal actúa como un potenciador de estas conexiones, y así permite juntar y visibilizar 

más las relevantes actividades del tercer sector en Santa Rosa. Esto a su vez permitió una mayor 

conexión entre las organizaciones sin fines de lucro en la ciudad, y aumentó la posibilidad de 

transmisión de las actividades culturales locales. 

Otro cambio está relacionado con la ética de trabajo del canal. Cabe destacar que el 1° de Octubre 

de 2013 CPEtv recién cumplió un año de operación continua. Es decir que se trata de un canal 

joven que en poco tiempo ha logrado movilizar varios recursos y transmitir 16 programas con 

contenido local que mayoritariamente no se emitían hace un año atrás. Esto de por sí ejemplifica 

una expansión de la oferta informacional, y todo hecho con no más de 10 personas. Esto en parte 

se debe al dinamismo del equipo de trabajo, que incentivado por la posibilidad de crear y ofrecer 

nuevos contenidos audiovisuales, puso en práctica rutinas de trabajo efectivas que han movilizado 

el mercado audiovisual local. Esto genera oportunidades futuras para estudiantes que se quieran 

dedicar al área audiovisual, y también eleva la profesionalidad en otras organizaciones 

audiovisuales de la ciudad. 

No quiero dejar de mencionar algunos puntos que se podrían continuar en futuras investigaciones 

relacionados a CPEtv para ayudar a comprender y profundizar el proceso de expansión de los 

canales cooperativos y solidarios de La Pampa. Un punto es comparar los contenidos de los 

diferentes canales de la ciudad. De esta forma se podrían detallar las diferencias existentes en 

cuanto a contenido. Un segundo punto es conocer con más detalle la respuesta de la audiencia y 

su forma de consumo. Esto podría realizarle tanto por intermedio de focus groups como de 

encuestas. Un tercer punto es sistematizar las características de los distintos tipos de proyectos de 

canales cooperativos en funcionamiento en la provincia de La Pampa. Esto podría incluir un 

estudio de sus formas organizacionales y comunicacionales, y las estrategias de cooperación entre 

ellas.  

Para concluir, cabe resaltar que la ley ha sido una construcción de gran apoyo social, que contó 

con los aportes de diversas personas y movimientos sociales en foros en múltiples provincias del 

país. Es vista como un ejemplo por varios países latinoamericanos que también enfrentan 

situaciones de fuerte concentración en sus medios que amenazan la diversidad de formas de vida 

existentes. A pesar de sus virtudes, la Ley también cuenta con detractores y fuertes opositores, no 

sólo los esperables que defienden sus intereses corporativos, sino también por otros políticos que 
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dicen defender el derecho a expresión. La experiencia de CPEtv indica lo errónea de estas posturas 

contrarias. Pues muestra que la nueva estructura legal abre las puertas a nuevos actores, que 

pueden operar, transmitir y ofrecer un servicio a buen precio y de excelente calidad, para ampliar 

el abanico de oportunidades en sus ciudades y reducir las influencias de actores monopólicos. Es 

importante que este proceso no se pare, sino todo lo contrario, que se continúe, se perfeccione y 

profundice, para finalmente democratizar el acceso y la difusión de contenidos diversos en 

Argentina. Para ello, sin duda el punto esencial a resolver será establecer mecanismos 

transparentes y continuos para la financiación de las actividades de canales comunitarios y de 

pueblos originarios, independientemente de su postura política. Todo un desafío político que la 

Argentina deberá afrontar para superar la prácticas autoritarias que muchas veces no desaparecen 

de un día para el otro, a pesar de los cambios a nivel institucional.  
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14. Apéndice I: Programas de CPEtv 

a. Programas propios 

El equipo de CPEtv produce los siguientes 6 programas de forma propia, cuyos logos se aprecian 

en la siguiente figura. 

 

Figura 13: Imágenes de presentación de los programas propios de CPEtv. Fuente: Grilla de CPEtv. 

CPE Noticias: 

Es el principal programa del canal que se grava diariamente en el estudio de CPEtv. La 

característica principal es que aproximadamente el 75% de las noticias se refieren a temáticas 

locales. A esto se agrega un bloque que contiene un resumen de noticias a nivel nacional y otro 

internacional. Es decir, desde su mismo diseño se revierte la preponderancia de información 

proveniente de Buenos Aires y del exterior. Esta distribución permite cubrir temáticas locales con 

detalle, y en particular en el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro. El programa de 

noticias se graba antes de su transmisión en vivo, por el momento por una limitante en cuanto a 

los recursos humanos necesarios para realizar todos los días este tipo de emisión. También se 

encuentra en evaluación la posibilidad de filmar dos noticieros por día, aunque este proyecto 

requiere una expansión de los recursos humanos. 

Con principio emprendedor: 

Uno de los objetivos centrales de tener sus propios canales para las cooperativas es lograr 

transmitir contenidos que reflejen y reproduzcan los principios e ideas del cooperativismo. 

Solidaridad, Cooperación, Igualdad, en vez de transmitir la violencia, y la cultura y prácticas 

desmedidas de la sociedad de consumo que se transmite diariamente en otros canales. Este 

programa justamente cumple con algunos de estos objetivos, pues se dedica a difundir las 

distintas actividades de áreas de la CPE que no tienen una difusión comparable a las más 

conocidas. También el programa abarca actividades de otras cooperativas de la ciudad, y a su vez 
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en sus distintos programas se explica con ejemplos y de forma didáctica los principios 

cooperativos. 

Editorial Voces: 

Se trata de un programa semanal de media hora destinado a difundir las actividades de la 

“Editorial Voces” de la CPE y de autores provinciales. En cuanto a las actividades de la editorial, se 

describen las diferentes obras producidas, principalmente editoriales y discográficas. En cuanto a 

los autores provinciales, principalmente músicos y escritores, se les realiza entrevistas que suelen 

seguir una estructura compuesta de dos partes. En la primera se describe la trayectoria del 

invitado, mientras que en la segunda se conversa sobre su obra y la conexión con las actividades 

de la provincia de La Pampa y el cooperativismo. De esta forma, los televidentes pueden conocer 

en más detalle su trabajo, dándole así visibilidad, y en el mejor de los casos aceitando el 

funcionamiento y el consumo de los circuitos culturales locales. De más está decir, que esto les 

otorga un espacio a los autores para la difusión de sus actividades y de su obra. Al mismo tiempo, 

el registro en sí en un medio audiovisual sirve como memoria para evitar que se pierda el 

conocimiento sobre el trabajo de los autores locales. 

A siete colores, CPE recitales y CPE cortos: 

Los restantes programas propios de la cooperativa tienen en común que en ellos la participación 

del equipo de CPEtv se circunscribe a una presentación y reproducción de material audiovisual 

producido ajeno a la cooperativa. Un caso es “A siete colores musicales”, que reproduce videos de 

músicos tanto nacionales como extranjeros, en formato HD. Otro caso es el de “CPE recitales”, 

donde se transmiten aquellos eventos o shows que se realicen en Santa Rosa y localidades 

aledañas, donde la cooperativa tenga el permiso de los autores para la reproducción de su obra 

por televisión. Esto permite que los eventos realizados a nivel local alcancen mayor visibilidad y 

acceso para aquellos que no lograron asistir personalmente. Por último, en “CPE cortos” se realiza 

una introducción a la posterior reproducción de cortos y documentales generados por el Instituto 

Nacional del Cine y Artes Audiovisuales63 (INCAA). 
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 http://www.incaa.gov.ar/ 
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b. Programas en co-producción 

CPEtv cuenta con los siguientes cuatro programas realizados en co-producción con otras 

organizaciones y productores locales. 

 

Figura 14: Imágenes de presentación de los programas de CPEtv en co-producción con otras 

organizaciones. Fuente: Grilla de CPEtv. 

La Parte y el Todo: Es un programa grabado en el estudio de CPEtv, y dirigido por el jefe de 

redacción del diario “La Arena” de La Pampa. El objetivo del programa es debatir sobre distintos 

temas de las políticas de la provincia con diferentes referentes que son seleccionados e invitados 

al programa según el tema a discutir. 

La Pelota: Dada la importancia cultural que tiene el fútbol en el país, no podía faltar un programa 

sobre esta temática. En particular, en La Pelota se analizan los resultados de la liga local, y se 

coordinan discusiones entre periodistas y jugadores. La grabación se realiza en el estudio de CPEtv 

y el equipo del canal presta ayuda técnica para su realización.  

Todo es Cultura: Programa realizado por la secretaría de cultura de la municipalidad de Santa Rosa 

y CPE, que desarrolla notas sobre las distintas expresiones y eventos artísticos de la ciudad. En 

especial el programa se focaliza en aquellas actividades que se encuentran fuera de los circuitos 

comerciales, otorgándoles importancia a los eventos en los distintos barrios de Santa Rosa que no 

suelen ser considerados en las coberturas generales de los medios. Para ello se realizan 

entrevistas y emisiones de estas actividades previamente invisibilizadas. 

Universidad Nacional de la Pampa TV: El programa tiene como objetivo difundir actividades 

realizadas en la institución. Esto incluye no sólo a todas aquellas de formación, sino también las 

distintas investigaciones y proyectos de extensión que realiza la universidad. El programa es 

realizado por profesores y alumnos, que realizan entrevistas a especialistas, profesores e 

investigadores, tanto en el estudio de CPEtv como en exteriores.  
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c. Programas de producción local independiente 

Un total de 6 programas son realizados de forma independiente por productoras audiovisuales 

locales seleccionadas en la convocatoria de CPEtv. La Figura 15 muestra sus respectivos logos. 

 

Figura 15: Imágenes de presentación de los programas de producción local independiente 

transmitidos en CPEtv. Fuente: Grilla de CPEtv. 

Caminos para la Salud: El programa es auspiciado por la Fundación Lago Di Como64, que tiene 

como objetivo la mejora de la atención a las personas de la tercera edad, y aquellas con necesidad 

de tratamientos crónicos y de rehabilitación de patologías neurológicas. No obstante, el programa 

versa sobre variados temas de salud, y es dirigido por una médica. Durante el programa se realizan 

entrevistas a diferentes especialistas para explicar temas relacionados con la salud. En muchos 

casos los temas son pedidos por la misma audiencia que se puede comunicar con la producción del 

programa. 

De Ida y Vuelta: Se trata de un programa que difunde historias de La Pampa y de sus expresiones 

artísticas, como por ejemplo la historia de una familia de fotógrafos en General Pico o el rol del 

diablo en la cultura pampeana. Las diferentes temáticas abordadas son estudiadas por intermedio 

de entrevistas con actores y especialistas en los temas cubiertos en cada uno de los capítulos. Los 

conductores realizan la grabación en CPEtv, pero las entrevistas con especialistas suelen ser 

realizadas por fuera del estudio del canal. 

Desde la Pampa Interior: El programa saca a la luz las actividades de las principales instituciones 

de los distintos pueblos del interior de La Pampa, con especial foco en aquellas con fines solidaros 

como las cooperativas. Se realizan entrevistas con miembros de las organizaciones que cuentan 

sobre las distintas realidades existentes en La Provincia. Las grabaciones se realizan en las 

instalaciones de las distintas instituciones visitadas. 

El Reloj Perfecto: Se trata de un programa que difunde información sobre temáticas relacionadas 

con la protección de la salud. Hace hincapié en aquellas dolencias que pueden afectar a la familia y 
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 http://www.fundacionlagodicomo.com.ar/ 
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también difunde temas sobre cuestiones legales, como la discusión sobre la votación para la 

adhesión a nivel provincial de la ley de fertilización asistida que se encuentra vigente a nivel 

nacional. Las grabaciones se realizan en ambientes externos. 

Otra Escuela: En este caso se trata de un programa realizado por alumnos del liceo informático de 

Santa Rosa. Los conductores son 3 estudiantes de la institución, que transmiten notas sobre las 

experiencias de los alumnos en las distintas actividades que realizan en el liceo. También se 

realizan entrevistas con profesores y ex alumnos para dar a conocer sus experiencias y sus 

posteriores trayectorias profesionales. 

Sobre Tablas TV: Apunta a informar a la audiencia sobre las discusiones semanales realizadas en la 

cámara de diputados de la provincia de La Pampa. La cobertura se basa en entrevistas a los 

principales exponentes en las deliberaciones realizadas en las distintas comisiones y en las 

votaciones. El programa apunta a cubrir las posturas de los distintos partidos políticos de la 

provincia, y las grabaciones del programa se realizan en la misma cámara de diputados. 


