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Título:

Sociedad de la Información en San Luis: Autopista de la Información, su fundación y

estrategia.

Resumen ampliado:

Las políticas orientadas hacia el sector informacional en San Luis tienen sus

antecedentes en la década de los noventa a partir de la iniciativa Autopista de la Información

impulsada desde el Plan Mil, y posteriormente se materializa con la creación del complejo

urbanístico/informacional conocido como La Ciudad de La Punta. Como antecedente directo de

la Autopista de la Información en San Luis (A.I.S.L), el Gobierno provincial, el día 3 de julio de

1998 firma una carta de entendimiento junto con el Gobierno de Canadá con el propósito de

establecer avances en ámbito de la comunicación interactiva.

La inversión del Plan Mil se proyectó durante cinco años. Allí se propone incorporar

innovación tecnológica mediante una la creación de una Autopista que uniría de manera

integral toda la provincia. Luego, esa inversión es garantizada por el Estado mediante la

creación de la Ley Provincial Nº 5.366, sancionada el 27 de noviembre de 2002, desde la cual se

impulsa el complejo urbanístico La Punta. Este complejo urbanístico es para el gobierno un

símbolo del progreso sanluiseño; en ella se desplegó toda la infraestructura técnica para la

implementación de la A.I.S.L. En palabras del entonces Gobernador se gestaba, como acto

fundacional, lo que hoy incluimos como parte sustantiva y fundacional de un proyecto de

Sociedad de la Información (S.I.) en la provincia de San Luis.

Actualmente la A.I.S.L en San Luis forma parte de un modelo de provincia en cuanto a

los servicios que ofrece a la comunidad y la provincia en su conjunto. Asimismo se integra junto

con otras propuestas símbolo del progreso de la provincia: producción musical; en cine; la

creación del Parque Astronómico de la ciudad de La Punta, las escuelas digitales y robótica en

otros.1

1http://www.sanluis.gov.ar/
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Desde una concepción instrumental, la comunicación ha estado presente en las

políticas de incorporación de tecnologías durante el período mencionado. No obstante, la

comunicación en nuestro recorrido no se reduce a medios masivos; es a demás un concepto

que habilita múltiples usos y nociones. Ello implica una multiplicidad de sentidos tanto para

investigadores, científicos, académicos y para la órbita del estado mismo, que habilita procesos

de formulación e implementación de políticas que involucran ciertos procesos de considerable

duración en las llamadas sociedades de la información. En tal sentido, necesitamos conocer

cómo se originó la creación del proyecto A.I.S.L y cómo articula esa propuesta comunicacional

con los mecanismos que han configurado una hegemonía político cultural que, hasta el día de

hoy, ha ido conformando el proyecto de S.I. en la provincia.

El presente trabajo consta de una producción que da cuenta de un sustrato en la etapa

inicial del proceso de conocimiento, al ubicarse en el momento fundacional y estratégico de la

A.I.S.L. Por su parte, el fundamento central de la investigación supone dar cuenta de un

proceso de sedimentación histórico-situado que fue dando forma a una Sociedad de la

Información en la provincia de San Luis. Conocer su proceso constitutivo, su evolución y el

desarrollo en el tiempo, y por tanto su incidencia comunicacional/cultural, nos aportará una

comprensión estructural de las políticas formuladas en ese sentido.

Objetivo del trabajo:

Este trabajo tiene como objetivo principal conocer el origen de la A.I.S.L.; su

fundamentación política y comunicacional; su ubicación territorial y por último su estrategia

social y cultural.

Marco teórico

Todo proyecto social enmarcado en la incorporación de tecnologías de la información

articula un modelo de desarrollo, adecuado a los términos actuales que el modo de producción

capitalista le imprime a la cultura y la comunicación, que le es propio. Como dice Raymond

Williams (2009), existe un modo de comprender la actividad cultural como tradición y como

práctica:

El trabajo cultural y la actividad no son ahora, desde ningún punto de vista

usual, una superestructura: no sólo debido a la profundidad y minuciosidad con

que se vive cualquier tipo de hegemonía cultural, sino porque la tradición y la

práctica cultural son comprendidas como algo más que expresiones



superestructurales –reflejos, mediaciones, tipificaciones- de una estructura

social y económica configurada. (Pp. 152-153).

En este sentido, Martín Becerra (2003) reconoce que el nuevo modo de desarrollo

informacional hace posible un análisis que vincula las potencialidades de las tecnologías de la

información con el impacto que esos soportes generan en el sistema productivo, y por ende en

una franca relación con la estructura social de las cuales esas potencialidades emergen.

Metodología y análisis de los resultados

La metodología implica un análisis cualitativo que recupera aquellos documentos

gubernamentales que dan cuenta del contexto de surgimiento de la A.I.S.L. (normativas,

discursos políticos, planes de gobierno) y la posterior sistematización por categorías que dan

cuenta del recorrido fundacional del proyecto de Sociedad de Información en la provincia y sus

posibles estrategias políticas y territoriales.

Por su parte, el análisis de los resultados habilita la rectificación y una reformulación

sustantiva de los ejes centrales de la investigación doctoral en curso. La dimensión simbólica de

las políticas fundacionales, así como el sentido de ubicación estratégico de la A.I.S.L., definen la

posibilidad de considerar un carácter estructural al proyectos Sociedad de la Información en la

provincia.

Conclusiones

El poder político en San Luis afianzó su hegemonía a partir de la construcción de un

horizonte político cultural dominante en el cual, el ciudadano que habite en la Ciudad de La

Punta, adquiere un carácter gregario en relación a las políticas de progreso y modernización.

Dejar pasar y dejar hacer, es una consigna explícita que estas propuestas le otorgan a la “gesta”

provincial encarnada en los principales actores de la sociedad política de la provincia. Por su

parte, el carácter estratégico de la A.I.S.L., implica un desarrollo expansivo de las redes de

conectividad e influencia.

El devenir de la investigación irá definiendo el proceso de producción cultural con el

cual dialoga esta propuesta, en el cual se caracteriza y define un tipo particular de Sociedad de

Información en San Luis.

Introducción:



Las políticas orientadas hacia el sector informacional en San Luis tienen sus

antecedentes en la década de los noventa a partir de la iniciativa Autopista de la Información

impulsada desde el Plan Mil y que, posteriormente, se materializaría con la creación del

complejo urbanístico/ “informacional” conocido como La Ciudad de La Punta. Como

antecedente directo de la Autopista de la Información en San Luis (A.I.S.L), el gobierno

provincial, el día 3 de julio de 1998, firma una carta de entendimiento junto con el gobierno de

Canadá con el propósito de establecer avances en ámbito de la comunicación interactiva.

La inversión del Plan Mil se proyectó durante cinco años. La propuesta es incorporar

innovación tecnológica mediante la creación de una autopista digital que uniría de manera

integral toda la provincia. Luego, esa inversión es garantizada por el Estado mediante la

creación de la Ley Provincial Nº 5.366, sancionada el 27 de noviembre de 2002 desde la cual se

impulsa el complejo urbanístico La Punta. Este complejo urbanístico es para el gobierno un

símbolo del progreso sanluiseño; en ella se desplegó toda la infraestructura técnica para la

implementación de la A.I.S.L. En palabras del entonces Gobernador se gestaba, como acto

fundacional, lo que hoy incluimos como parte sustantiva de un proyecto de Sociedad de la

Información en la provincia de San Luis.

Actualmente la A.I.S.L. forma parte de un modelo de provincia en cuanto a los servicios

comunicacionales que ofrece a la comunidad y la provincia en su conjunto. Desde una

concepción instrumental, la comunicación ha estado presente en las políticas de incorporación

de tecnologías durante el período mencionado. No obstante, la comunicación en nuestro

recorrido no se reduce a medios masivos; es a demás un concepto que habilita múltiples usos,

entre ellos, un sentido sustantivo que es articulado con la producción cultural en su conjunto.

Ello implica una multiplicidad de sentidos tanto para investigadores, científicos, académicos y

para la órbita del estado mismo, que habilita procesos de formulación e implementación de

políticas que involucran ciertos procesos tecnológicos disponibles en las llamadas sociedades

de la información. En tal sentido, queremos conocer cómo se originó la creación del proyecto

A.I.S.L. y cómo articula esa propuesta comunicacional con los mecanismos que han configurado

una hegemonía político cultural constitutiva del proyecto de Sociedad de la Información en la

provincia.

El presente trabajo consta de un recorrido que da cuenta de un proceso de surgimiento

al ubicarse en el momento fundacional y estratégico de la A.I.S.L., al tiempo que evidencia



capas sedimentarias constitutivas de la Sociedad de la Información en la provincia. Advertir las

capas iniciales de ese proceso implica dar cuenta de cómo se configuró un sustrato

comunicacional/cultural hoy ya consolidado. El fundamento central de la investigación supone

dar cuenta de ese proceso de sedimentación histórico-situado que configuró una Sociedad de

la Información en la provincia de San Luis. Contextualizar su proceso constitutivo, su evolución

y desarrollo en el tiempo y por tanto su incidencia comunicacional/cultural, es el resultado de

una lectura situada en la estructura socio-cultural del acontecimiento a ser estudiado.

Este trabajo tiene como objetivo principal analizar el origen de la A.I.S.L.; su

fundamentación política y comunicacional; su ubicación territorial y por último su estrategia

social y cultural.

El contexto:

En la provincia de San Luis, con la vuelta de la democracia, se inicia un período de

políticas vinculadas al partido político justicialista tras la elección como gobernador de Adolfo

Rodríguez Saá. Con algunas intermitencias, el justicialismo estuvo encarnado en la figura

política de los hermanos Rodríguez Saá. Su hermano Alberto, es elegido como gobernador

luego de que Alicia Lemme lo relevara en el cargo de gobernador a Adolfo durante el período

en el que éste asume como presidente (provisorio 2001-2003), de la República Argentina. Los

hermanos Rodríguez Saá se mantuvieron veintinueve años a cargo del Gobierno provincial casi

de manera continua: desde 1983 hasta el 2001 Adolfo; desde diciembre de 2001 hasta mayo de

2003 María Alicia Lemme, y desde ese año hasta el 2011 su hermano Alberto. En ese mismo

año asume Claudio Poggi, quien formara parte de la plataforma política de sus predecesores.

Actualmente, luego de la gestión de Claudio Poggi, Alberto Rodríguez Saá vuelve a estar al

mando de las políticas del gobierno sanluiseño completando una tradición política de casi

cuarenta años en el Gobierno puntano. En este sentido, podemos destacar que en la

representación del Senado Provincial (integrada por 9 departamentos) el partido justicialista

estuvo presente desde la vuelta a la democracia hasta hoy. Por su parte, los tres poderes

formales (ejecutivo, legislativo, judicial), de manera general, están alineados desde ese

entonces.

Entendemos, en ese sentido, que las políticas info-comunicacionales en la provincia de

San Luis es un análisis necesario para los estudios en comunicación y cultura provinciales que

intenten comprender esas acciones o intervenciones políticas en términos estructurales, como



proceso histórico en el marco de la conformación de un modo particular de ejercicio del poder

político. El período que va desde el año 1983 hasta la actualidad implica un predominio de

ciertos actores y políticas/intervenciones que han conformado un entramado cultural que

trasciende el orden coyuntural al tiempo que complejiza el análisis en los términos de una

“socialidad aprendida”, incorporada y en última instancia naturalizada, tanto en su dimensión

simbólica como material.

Abordajes situados en el contexto de surgimiento de la Autopista de la Información.

Todo proyecto social argumentado por la incorporación de tecnologías de la

información articula un modelo de desarrollo, adecuado a los términos del modo de

producción y/o actividad capitalista, junto con la cultura y la comunicación en su contexto

social. Como dice Raymond Williams (2009), existe un modo de comprender la actividad

socio-cultural como tradición y como práctica situada en las estructuras que las contienen:

El trabajo cultural y la actividad no son ahora, desde ningún punto de vista

usual, una superestructura: no sólo debido a la profundidad y minuciosidad con

que se vive cualquier tipo de hegemonía cultural, sino porque la tradición y la

práctica cultural son comprendidas como algo más que expresiones

superestructurales –reflejos, mediaciones, tipificaciones- de una estructura

social y económica configurada. (Pp. 152-153).

Por su parte, Martín Becerra (2003) reconoce que en esas configuraciones, el nuevo

modo de desarrollo informacional hace posible un análisis que vincula las potencialidades de

las tecnologías de la información con el impacto que esos soportes generan en el sistema

productivo, y por ende en una franca relación con la estructura social de las cuales esas

potencialidades emergen.

Es así que la investigación en curso se inscribe en la tradición teórico-intelectual del

campo de la comunicación que recupera las relaciones entre cultura, ideología y poder a partir

de su consideración estructural y configuradora de los procesos sociales. En ese sentido, el

abordaje pretende conocer cómo se originó la Sociedad de la Información en San Luis desde la

creación del proyecto de Autopista de la Información, incluyendo su fundación y el

reconocimiento de las estrategias territoriales deplegadas en la provincia de San Luis. Por ello,



el presente escrito es una aproximación exploratoria a ese contexto y una valorización de su

potencialidad analítica a los fines de relevar la viabilidad de la problemática como pertinente al

campo de estudios y la investigación de la comunicación/cultura. Por su parte el estudio de las

estrategias territoriales refieren a un a priori expansivo y de reconocimiento en cuanto al

alcance de este proceso a todo el espacio geográfico de la Provincia.

Concepción de Sociedad de la Información como punto de partida:

En abril de 2004 se realizó en la Escuela de Ciencias de la Información2 de la

Universidad Nacional de Córdoba el coloquio “Democracia y Ciudadanía en la Sociedad de la

Información: desafíos y articulaciones regionales”, sucitado por la Cumbre Mundial sobre la

Sociedad de la Información realizada en diciembre de 2003 que interpeló de manera directa a

los Estados, empresas y organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo. La posición

expresada por María C. Mata (2004) en la apertura del coloquio fue un llamado al

reconocimiento de que las resistencias y complicidades respecto de los modelos

tecno-informativos hegemónicos, la búsqueda de los mejores caminos para satisfacer las

necesidades e intereses comunicativos de cada sociedad, no se restringen -lo sabemos bien- al

terreno de las tecnologías informáticas (p.13). Ante el interés por abrir el debate en torno a los

desafíos de la llamada Sociedad de la Información, la autora advierte que a medida que se

reproducen y perfeccionan los dispositivos técnicos destinados a la comunicación masiva, la

esfera pública de nuestras sociedades se estrechan por diversas razones (p.14). Entre esas

razones M. C. Mata (2004) refirió a una diversificación mediática que no respeta la diversidad

cultural en virtud de los monopolios mediáticos y sus lógicas de rentabilidad; en lo que

respecta a las nociones hegemónicas de información asociada a la idea de lo novedoso y su

impacto en la construcción de una realidad unidimensional; el funcionalismo de cara a los

poderes existentes habilitado por los sistemas de legitimación de hablantes y opinantes; y los

sistemas jurídicos y legales que no consideran la libertad de expresión.

A continuación pretendemos aproximarnos a una caracterización de esos sitemas, así

como dar cuenta del despliegue de dispositivos técnicos y su andamiaje jurídico-normativo con

referencia de origen en la Ciudad de la Punta.

La Ciudad de la Punta: institucionalización, espacio geográfico y ley fundacional.

2 Actualmente Facultad de Ciencias de La Comunicación (FCC-UNC).



La legislatura provincial sanciona el 27 de noviembre de 2002 la Ley Nº 5.366 por la

cual se funda La Ciudad de la Punta. Con una superficie de 23.271 hectáreas, la ciudad se ubica

a unos 20 km del centro de la capital puntana. Se adecua un régimen de coparticipación

provincial y se establece un municipio con un Delegado Organizador encargado de ejecutar el

proceso de institucionalización municipal, y de constituir un circuito electoral y de

empadronamiento acorde a lo solicitado por la justicia electoral provincial.

El objetivo principal que dio origen a su nacimiento fue: ...el de potenciar la identidad

de la sociedad sanluiseña, basándonos en la armonización entre la cultura, la vida y el paisaje

de San Luis. (Libro Manual La Punta: 2003). Por aquel entonces, el gobierno provincial

consideró la situación de la nueva ciudad como un punto estratégico para el desarrollo de los

recursos complementarios turísticos y culturales dentro del contexto regional. (Pp. 17-18).

Por su parte, la estimación demográfica permanente se planificó para una cantidad de

35.000 habitantes. En un primer momento, de habilitamiento demográfico, se asentaron

12.000 ciudadanos aproximadamente: estas cifras no contemplan la denominada “población

flotante”, que a lo largo de su crecimiento generará, por ejemplo, la Universidad Provincial. (P

22).

Breve recorrido histórico de la política de comunicación y tecnología en la Ciudad de La

Punta.

Las políticas orientadas hacia el sector informacional en San Luis tienen sus

antecedentes en la década de los noventa a partir de la iniciativa Autopista de la Información

(A.I) impulsada desde el Plan Mil, y que posteriormente se materializarían con la creación del

complejo urbanístico/informacional conocido como La Ciudad de La Punta. Como antecedente

directo de la A.I. en San Luis, el Gobierno provincial, el día 3 de julio de 1998 firma una carta de

entendimiento junto con el Gobierno de Canadá con el propósito de establecer avances en

ámbito de la comunicación interactiva.

El Plan mil, por su parte, opera como germen político de cierto imaginario

tecno-informacional desde sus fundamentos, en tanto plan integral de inversiones y en pos de

la necesaria “justicia social” para todos los sanluiseños:



El Plan Mil es un plan estratégico que corona el fenomenal

crecimiento y desarrollo provincial. Es un plan transformador de todas las

estructuras económicas, sociales, educativas, productivas, de

comunicaciones, de informática, de seguridad, de la Provincia en su

integridad… El Plan se asienta en dos columnas: la participación de la

comunidad y el desarrollo humano para una mejor calidad de vida.

(Rodríguez Saá, Mensajes del Gobernador de la Provincia, 1994).

La inversión en innovaciones del Plan Mil se proyectó durante cinco años. Allí se

propone incorporar innovación tecnológica mediante una la creación de una Autopista de la

Información (A.I) que uniría de manera integral toda la provincia en una red informática. La

ciudad de La Punta, es para el gobierno un símbolo del progreso sanluiseño; en ella se desplegó

toda la infraestructura técnica para la implementación de la A.I. En palabras del entonces

Gobernador se gestaba, como acto fundacional, lo que hoy entendemos como un proyecto de

Sociedad de la Información en la provincia de San Luis:

En profundo giro desatado desde la década de los ’80 hasta final

del siglo pasado y el hasta los momentos actualmente transitados, ha

significado para el pueblo sanluiseño una “gesta” que ha tenido como

principal emblema, a el “progreso”. Tal es así, que hoy llegamos al mágico

instante en el que el progreso se funda mediante la población que, en las

décadas pasadas, ha sido indiscutible protagonista de la gesta sanluiseña.

No se nos ocurre mejor ejercicio que transitar revisando juntos, el

paradigmático ejemplo que, como símbolo más exponencial de todos

estos años, aparece la Ciudad de “La Punta”. Aquello que habiendo nacido

bajo el nombre de “El complejo Urbanístico La Punta”, hoy se ve

convertido en “Nuestra Nueva Ciudad” y en el ícono mayor del avance.3

Sobre ese sustrato simbólico y territorial se fueron gestando, en la misma línea, una

agenda digital (2006) provincial que tiene a la Universidad de La Punta (unidad académica

3Libro – Manual La Punta, Ciudad y Ciudadanía. Ministerio de Infraestructura, Gobierno de la provincia
de San Luis, 2003, p-12.



ubicada en la misma ciudad) como el órgano de gestión de la misma. Esta agenda es ejecutada

con el objetivo principal de incluir a la provincia en una “próspera economía digital”. De allí se

desprende un plan estratégico denominado San Luis Digital que está dividido en seis ejes

(Infraestructura, Gobierno, Productivo, Educativo,

Tecnológico y Marco Legal) para agrupar las distintas iniciativas que se vienen

ejecutando y/o se ejecutarán durante los próximos años restantes.4

Actualmente la A.I en San Luis forma parte de un “modelo de provincia” en cuanto a

los servicios que ofrece a la comunidad y la provincia en su conjunto. Asimismo, la A.I se

integra junto con otras actividades y propuestas institucionales símbolos del progreso en la

provincia: producción musical, producción de cine, creación del Parque Astronómico de la

ciudad de La Punta, la creación de Escuelas Digitales y la promoción de la Robótica en otros5.

5http://www.sanluis.gov.ar/

4El plan de agenda tiene una duración total de 20 años.
https://sites.google.com/a/mazalan.com.ar/sld2010/la-agenda-digital.

https://sites.google.com/a/mazalan.com.ar/sld2010/la-agenda-digital


El Plan Cultural vigente en la Provincia:

Por su parte, las políticas culturales en la Provincia se

articulan al modelo de desarrollo existente a partir del “Plan

Maestro de las Culturas”. Este plan se conforma sobre la

base de la consolidación del proceso constitutivo de la A.I. y

su expansión geográfica en carácter de una emergente

Sociedad de la Información. En el año 2013, bajo la

gobernación de Claudio Poggi se aprueba este plan que

incluye entre sus principales propósitos promover la

identidad, la diversidad y el desarrollo en todo el territorio

provincial. En un documento presentado por el Ministerio

de Turismo y las Culturas junto con Fundación de

Investigación social Argentina Latinoamericana (FISAL), el

gobierno establece, a modo de análisis sociológico y

cultural, dos momentos histórico que definen la cultura

sanluiseña desde la vuelta a la democracia con la

gobernación de Adolfo Rodríguez Saá en el año 1983:

-  1983-2002 Período de “Cultura constituyente”.

-  2002-2013 Período de “Industrias Creativas”.



Esta versión selectiva del reciente pasado cultural propone considerar que el primer

período:

…está marcado, en lo económico, por un modelo productivo industrial de tipo

tradicional; en lo político, por la reconstitución de las instituciones democráticas; y en

lo social, por la movilidad social ascendente de los habitantes de la Provincia. En lo

cultural, esta etapa constituyente consistió principalmente en garantizar el derecho a la

identidad y a la preservación del patrimonio y revalorización histórica.

Más adelante, el documento propone dar cuenta de la segunda etapa en los siguientes

términos:

La Segunda Etapa de política cultural -que denominaremos etapa de industrias

creativas- se inicia en el año 2002 con la sanción de la Ley de Cine de la Provincia de

San Luis, y está orientada al desarrollo de las industrias creativas como parte integral

del modelo productivo diversificado de la provincia, que sumó a la política de

industrialización la ampliación de la frontera agrícola y el fomento de las llamadas

industrias ’sin humo’ y el sector servicios.

Vía de entrada a un planteo comunicacional/cultural

En principio, diremos que el desarrollo de innovaciones tecnológicas para las industrias

“sin humo” se sustentan a partir de la infraestructura de la Autopista de la Información, que en

apariencias, se muestran carentes de vinculación con las políticas de fomento al desarrollo de

la cultura en la provincia. Es decir que la línea articuladora del modelo productivo cultural en

términos de “diversificación”, no reconoce un proceso comunicacional constitutivo de las

definiciones y actividades del sector en la provincia. Las realidades culturales que dan

surgimiento a las acciones coordinadas por el poder político institucional se presentan

fragmentadas respecto de las configuraciones comunicacionales constitutivas del proceso

socio-cultural involucrado. Estas realidades se deben en parte a lo que Mattelart (2011)

describió en términos de “disociación total” entre la idea de política de comunicación y política

cultural.6

6 Necesariamente esta separación a nivel de las políticas impacta en el orden de los conceptos y lo que
se planteaba en otros tiempos como “imperialismo cultural” lo es hoy en términos de teorías que



La vía de entrada que pretende conocer cómo se originó la Sociedad de la Información

en San Luis, desde la creación del proyecto de A.I.S.L. hasta su fase consolidatoria, debe

reconocer esa fragmentación de la actividad simbólica en virtud de una integración política con

el modelo productivo social en general. En ese sentido la política comunicacional y tecnológica

que recuperamos del Libro Manual de la Ciudad de La Punta nos advierte sobre el contexto de

la crisis de principios de milenio que: Es de popular conocimiento que la productividad de la

que goza el primer mundo, responde claramente a la utilización de las herramientas

tecnológicas. Por eso, entendemos que el postulado de la Educación y Empleabilidad, es una

fórmula indestructible si lo que se persigue es el progreso. (2003, P. 84). El determinismo

tecnológico es la piedra de toque para orientar el progreso y desarrollo provincial. La educación

para el empleo y la virtualización de las actividades del estado ubican a la dimensión simbólica

en un espacio determinado por unas configuraciones comunicacionales, constituidas por una

matriz técnica (Ferrer, C. 2015) de control y regulación social, mediante las lógicas de

producción de información, vinculadas a los dispositivos de registro, circulación y acumulación

virtual de datos:

En este sentido, la tecnología es un invalorable facilitador para el desarrollo

humano y social. Permite acceder con la capacitación, la educación, los servicios y el

conocimiento a lugares y sectores sociales marginados, contando con un costo

significativamente menor respecto del que se destinaría, si se tuvieran que brindar los

servicios en forma presencial. (Libro Manual, P. 84)

Ante dicha realidad, podemos suponer que el poder político en San Luis afianzó su

hegemonía a partir de la construcción de un horizonte comunicacional/cultural dominante en

el cual el ciudadano que habite en la Ciudad de La Punta, adquiere un carácter gregario en

relación a las políticas de progreso y modernización. Por su parte, el carácter estratégico de la

A.I.S.L. implica, en gran medida, un desarrollo expansivo de las redes de conectividad e

influencia y la expansión de ese modelo de socialización de matriz técnico-comunicacional.

plantean vínculos entre lo global y lo local. La liberalización del mercado es un proceso concomitante al
de la liberalización de los conceptos. La mirada etnográfica puesta sobre el uso de las tecnologías coloca
al sujeto en términos de resistencias frente al consumo.



Reconstruir así el contexto de surgimiento, creación y consolidación de una Sociedad

de la Información en San Luis, al tiempo que advertir su infraestructura tecnológica, reconocer

su capacidad de alcance y concentración de las actividades socio-culturales, implica un

involucramiento de la dimensión del Estado provincial como a la sociedad política en su

conjunto.
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