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Capítulo 8
Argentina: razones geopolíticas y 
perspectivas económicas

Fernando Krakowiak, Guillermo Mastrini y Martín Becerra

Luego de un largo proceso de indefinición que se extendió por 
más de una década, en agosto de 2009 el Gobierno argentino 

oficializó la adopción de la variante brasileña de la norma japonesa 
ISDB-T para el desarrollo de la televisión digital terrestre (TDT). De 
ese modo, le puso fin a la disputa entre los consorcios empresariales 
que promocionaban las ventajas de los distintos estándares técnicos 
disponibles en el mercado mundial e inició el proceso de imple-
mentación. La TDT posibilita una mayor oferta de señales, mejor 
calidad de imagen y sonido, capacidad de interactividad e interope-
rabilidad con equipos de telecomunicaciones e informática (Prado, 
2010), pero el despliegue de este potencial depende del modelo de 
servicios que se va delineando a partir de las directrices de política 
pública y del impulso que le da el propio Estado al dispositivo con 
inversión directa, crédito y subsidios.

El proceso de transición de la televisión analógica a la digi-
tal implica una profunda reestructuración del poder televisivo, de 
sus agentes, alianzas y hegemonías (Bustamante, 2003). En Amé-
rica Latina, Argentina no constituye una excepción al respecto: el 
sector audiovisual ha tenido una estructura marcadamente comer-
cial con predominio de prestadores privados, empresas estatales 
de medios controladas directamente por los Gobiernos con escasa 
repercusión en las audiencias, y una fluctuante intervención del 
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poder político en los contenidos informativos (véanse Fox y Wais-
bord, 2002; Waisbord, 2010; Sinclair, 2005; y Becerra, Mastrini y 
Waisbord, 2011).

Resulta conveniente recordar también que en Argentina el de-
sarrollo de la televisión analógica tuvo una particularidad. Con la 
excepción parcial del canal de propiedad estatal, Canal 7, no exis-
ten operadores de alcance nacional. En los orígenes de la televisión 
privada en la década de 1950, se decidió fragmentar el sistema 
para impedir que un grupo mediático tuviera alcance nacional. 
Esta medida tuvo un limitado éxito porque si bien los operadores 
provinciales pertenecieron durante muchos años a propietarios lo-
cales, su programación dependía casi en exclusividad de la compra 
de materiales a los operadores de la ciudad de Buenos Aires. En 
la década de 1990 muchos operadores provinciales directamente 
fueron absorbidos por las grandes emisoras de la ciudad de Bue-
nos Aires.

En Argentina operan en la actualidad 44 señales de televisión en 
abierto, sin contabilizar las repetidoras, y apenas tres grupos empre-
sarios controlan 21 señales, es decir, casi el 50% del total:

Telefónica posee nueve señales propias: el canal 11 de Bue-•	
nos Aires Telefe, Canal 5 de Rosario, Canal 13 de Santa Fe, 
Canal 7 de Neuquén, Canal 8 de Córdoba, Canal 8 de Mar 
del Plata, Canal 9 de Bahía Blanca, Canal 8 de Tucumán y 
Canal 11 de Salta. Además, representa comercialmente a Ca-
nal 9 de Mendoza, Canal 11 de Formosa y Canal 13 de Río 
Cuarto.
Grupo Clarín posee ocho señales: •	 Canal 13 de Buenos Aires, 
Canal 10 de Mar del Plata, Canal 7 de Bahía Blanca, Canal 
12 de Córdoba, Canal 6 de Bariloche, Canal 9 de Resistencia 
y Canal 9 de Paraná.
Grupo UNO posee cinco señales: el canal 2 de La Plata •	 Amé-
rica TV, Canal 10 de Junín, Canal 6 de Mendoza, Canal 7 de 
Mendoza y Canal 8 de San Juan.

Un informe de la autoridad regulatoria detalla, además, que fue-
ra del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires el porcentaje 
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de retransmisión de contenidos llega al 66% (AFSCA, 2011), lo que 
revela, a su vez, la posible existencia de otros vínculos societarios no 
reconocidos y/o convenios comerciales entre los tres grandes grupos 
citados y otras señales.

El despliegue de la TDT implica la alteración de algunas de las 
variables históricas del sector en un contexto sociopolítico regional 
donde, desde los inicios del siglo xxi, coexisten un conjunto de Go-
biernos de centroizquierda o “progresistas” que han planteado, al 
menos desde el discurso, la elaboración de políticas de comunica-
ción alternativas que asocian la digitalización de los medios de co-
municación con mejoras en la calidad de vida de la sociedad (para 
un estudio al respecto, véase García Leiva, 2010).

Como se argumentará para el caso argentino, en América del Sur 
ha primado un criterio geopolítico regional a la hora de adoptar el 
estándar tecnológico de la TDT, orientado por Brasil, que en su caso 
particular eligió el estándar japonés por una política de desarrollo 
industrial que no interfería con los intereses de los radiodifusores 
privados (Brittos y Bolaño, 2009; Krakowiak, 2009).

En América Latina, el proceso de implementación de la TDT es 
aún incipiente y menos homogéneo que en relación a la elección del 
estándar. En Argentina particularmente, el Estado tuvo un papel li-
mitado y menos transparente durante el proceso de selección de la 
norma. Sin embargo, el protagonismo del Estado en el momento de 
lanzamiento y desarrollo de la TDT no parece encontrar parangón 
en los países vecinos: ha instalado antenas, repartido gratuitamente 
decodificadores y destinado dinero a la producción de contenidos 
para el entorno digital.

En este capítulo, precisamente, se analiza el proceso político que 
derivó en la elección de la norma nipo-brasileña en Argentina y los 
avances que hubo en los dos años posteriores a la elección del están-
dar para precisar los impactos que están siendo provocados por las 
políticas asociadas a la TDT tanto en relación a la promoción de una 
mayor diversidad al interior del sector audiovisual como en el resto 
de las industrias culturales.
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La elección del estándar técnico

Los primeros antecedentes vinculados a la TDT datan de me-
diados de 1997 cuando la Secretaría de Comunicaciones (Secom) 
del segundo Gobierno de Carlos Menem (1995-1999) creó la Comi-
sión de Estudios de Sistemas de Televisión Digital. Este espacio fue 
integrado por cuatro organismos públicos dependientes del Poder 
Ejecutivo, seis cámaras empresariales del sector, una asociación de 
defensa de los consumidores cercana al Gobierno y un consejo pro-
fesional. Los objetivos de la Comisión eran: 1) realizar una evalua-
ción de factibilidad para el futuro uso de la TDT; 2) elaborar un plan 
tentativo de distribución de canales en las bandas very high frequency 
(VHF) y ultra high frequency (UHF); 3) analizar las implicancias eco-
nómicas que pudiera tener sobre la población la TDT, especialmente 
respecto de la provisión y costos de receptores; 4) elaborar un pro-
yecto de normas reglamentarias técnicas para la TDT; y 5) proponer 
normas técnicas provisoras que permitieran el funcionamiento de la 
TDT en calidad de prueba.

Las recomendaciones de la Comisión dieron lugar, en febrero 
de 1998, a la sanción de la Resolución 433 a través de la cual la Se-
com se comprometió a: 1) adoptar las recomendaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones para la Región ll respecto de 
la atribución de bandas de frecuencias, 2) impulsar el desarrollo de 
la TDT en alta definición, 3) adoptar una canalización de 6 MHz 
de ancho de banda para los canales de TDT, 4) asignar canales del 
espectro a los licenciatarios de servicios de televisión abierta, en ca-
rácter provisorio por tres años, para realizar emisiones experimen-
tales de TDT, y 5) adoptar en un plazo de doce meses el estándar 
de TDT.

En julio de 1998, la Secom creó un comité consultivo para la 
implementación de los sistemas de televisión digital a fin de coor-
dinar y evaluar las propuestas técnicas y documentos elaborados 
para la realización de una audiencia pública (Resolución 1637) y, 
posteriormente, oficializó la convocatoria para septiembre (Resolu-
ción 1945). La audiencia pública resultó casi una formalidad para 
legitimar una decisión que ya estaba tomada, pues apenas un mes 
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después se adoptó el estándar estadounidense ATSC mediante la 
Resolución 2357/98. De hecho, días después de la consulta pública 
Canal 13 (Grupo Clarín) realizó la primera emisión de TDT en el 
país bajo la norma ATSC.

En los considerandos de la Resolución 2357/98 se justificó la elec-
ción del estándar ATSC con los siguientes argumentos: 1) el sistema 
ATSC tiende a la implementación de la alta definición; 2) este están-
dar ofrecería mejores posibilidades en su adaptación a la estructura 
de los sistemas de televisión de alcance nacional; 3) diversos pará-
metros de calidad demostraron ser superiores en el estándar ATSC 
para un ancho de banda de 6 MHz tales como velocidad de transmi-
sión en un mismo ancho de banda o calidad de audio; y 4) la opinión 
de sectores nacionales e internacionales es favorable a dicho están-
dar, ello así en virtud del resultado de las mediciones efectuadas por 
laboratorios y entidades internacionales que permitieron avalar las 
decisiones adoptadas por Canadá, Corea del Sur y Taiwán.1

Los citados argumentos generaron polémica porque la Comisión 
no hizo público ningún informe ni realizó pruebas de laboratorio o 
de campo. Todo parecía indicar que había sido una decisión exclusi-
vamente política, funcional a los intereses de los radiodifusores que 
controlaban el mercado y de las empresas estadounidenses desarro-
lladoras de la tecnología. De hecho, el énfasis puesto para adoptar 
una norma que contemplara la posibilidad de brindar alta defini-
ción iba en esa dirección, pues sirve para bloquear el ingreso de 
nuevos competidores a partir del requerimiento de un mayor ancho 
de banda (Albornoz y otros, 2000).

El 4 de mayo de 2000 el secretario de Comunicaciones del Go-
bierno de Fernando De la Rúa (1999-2001), Henoch Aguiar, aseguró 
públicamente que la elección del sistema ATSC se tomó sobre fun-
damentos incorrectos, con pruebas inexistentes, sin ningún tipo de 
coordinación con Brasil, y basándose en consideraciones falsas sobre 
la norma europea DVB; y que, por tanto, sería revisada. Pese a ello, 
en los años siguientes se postergó todo tipo de definición y la Reso-

1 Aunque este último país finalmente reconsideró su decisión y terminó optando 
por la norma DVB-T en 2001.
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lución 2357/98 no se derogó. La gran crisis económica que estalló 
en Argentina en 2001 resultó decisiva para que todos los planes que 
requerían fuertes inversiones quedaran suspendidos.

Sólo fue a mediados de la presidencia de Néstor Kirchner (2003-
2007) cuando resurgió la idea de coordinar con los países de la re-
gión la elección de una norma común para el desarrollo de la TDT. 
De hecho, en noviembre de 2005 Argentina y Brasil acordaron avan-
zar en la adopción de un estándar compartido.

En 2005, se realizó en la Secom la jornada de lanzamiento de la 
Televisión Digital en Argentina, organizada junto con la Asociación 
de Telerradiodifusores Argentinos (ATA). En el evento se presen-
taron los tres estándares que estarían en pugna durante los años 
siguientes –ATSC, DVB e ISDB-T– ante altos funcionarios públicos, 
representantes del sector privado de radiodifusión y de empresas 
afines. Se trató de un espacio circunscripto a empresas y Gobier-
no, sin contar con la participación de ningún otro tipo de actor. La 
política comunicacional del Gobierno Kirchner no tenía entonces 
contradicciones importantes con los intereses de los empresarios de 
medios. En todo caso, procuraba alcanzar un delicado equilibrio en-
tre las empresas telefónicas y las de medios de comunicación, ambas 
de buena relación con el Gobierno.

No resulta casual entonces que la jornada haya tenido impulso el 
mismo año en que se sancionó el Decreto 527/05, por el cual se sus-
pendió el cómputo del plazo de las licencias de radio y televisión por 
diez años, permitiendo a los principales radiodifusores perpetuarse 
en el usufructo de sus concesiones (Mastrini, 2009). Algunos de los 
argumentos esgrimidos para la sanción de este Decreto aludían a 
que los canales debían contar con un plazo adecuado para recuperar 
la inversión que demandaría la digitalización de sus empresas. Uno 
de los artículos obligaba a los canales a presentar y desarrollar un 
programa de inversión en nuevas tecnologías a cambio de los diez 
años de gracia.

A diferencia de lo sucedido en la década de 1990, ya no existía 
unidad de apoyo entre los operadores de las señales Telefe (Telefóni-
ca) y Canal 13 (Grupo Clarín), las de mayor audiencia del país, a la 
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norma estadounidense ATSC. Consolidado como el principal ope-
rador de televisión en abierto tras la sanción del Decreto 1005/992 
del Gobierno Menem y los cambios en su estructura de propiedad 
(con el pasaje de capitales nacionales de Editorial Atlántida al grupo 
español Telefónica en 1998), Telefe abandonó el consorcio ATSC y 
se unió al europeo DVB. De hecho, en una demostración realizada 
en Casa de Gobierno en 2006, Telefe, junto con un grupo de empre-
sas que apoyaban DVB, presentó las posibilidades de la norma para 
la recepción fija y móvil en la banda UHF. En este escenario dual, 
vino a sumarse una tercera opción, la norma japonesa ISDB-T, que 
no había sido considerada durante la década de 1990. Si bien la 
aparición en escena de los japoneses fue tímida al comienzo, ésta 
cobró mayor impulso una vez que en junio de 2006 Brasil adoptó 
dicho estándar.

El 6 de abril de 2006, el Gobierno creó la Comisión de Estudio 
y Análisis de los Sistemas de Televisión Digital (Resolución Secom 
4/2006), a cargo de recomendar nuevamente el estándar técnico, 
integrada por seis organismos públicos dependientes del Poder Eje-
cutivo y dos asociaciones privadas. En su artículo 1 la Resolución 
especificó que la Comisión se constituiría con representantes de la 
Secretaría de Medios de Comunicación, la Subsecretaría de Ges-
tión Pública, el Comité Federal de Radiodifusión, la Asociación de 
Telerradiodifusoras Privadas, la Asociación de Radiodifusoras Pri-
vadas Argentinas, la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Se-
com. De esa forma, se volvió a privilegiar como interlocutores a los 
radiodifusores comerciales.

Además, la Resolución también expuso que las diferencias tecno-
lógicas no son determinantes para justificar la elección del estándar 
y se establecieron como requisitos pautas económicas, tales como 
inversión, generación de empleo, transferencia tecnológica y pago 
de royalties: “Técnicamente, ninguno de los sistemas considerados 
posee una supremacía técnica inalcanzable sobre los otros, mostran-

2 El Decreto 1005/99 fue sancionado días antes de que Menem abandonara la 
presidencia y permitió, entre otras cosas, que un mismo licenciatario pudiera 
tener 24 licencias, modificando la en ese momento vigente Ley 22.285/80, que 
fijaba un límite de cuatro.



202 fernAndo krAkowiAk - GuiLLerMo MAsTrini - MArTin becerrA

do la evolución tecnológica que si en algún momento hubo venta-
jas relativas, a futuro las mismas podrán ser inexistentes o de una 
magnitud tal que no permitan sustentar decisiones que impliquen la 
adopción de uno u otro de manera categórica, por lo cual, no es la 
evaluación técnica la que poseería el peso mayor al momento de una 
definición al respecto”.

El plazo que se le fijó a la Comisión para elaborar un informe 
final fue de quince días a partir de su constitución. Sin embargo, el 
Gobierno nunca informó públicamente qué personas fueron desig-
nadas para integrar el organismo, cuándo se realizaron las reunio-
nes, qué tareas se llevaron adelante y qué recomendación se realizó. 
Mientras tanto, Brasil eligió su norma y la coordinación regional 
volvió a fracasar.3

El informe final elaborado por la Comisión detalló las propues-
tas de cada estándar, con excepción del ISDBT, cuyas contrapres-
taciones casi no aparecían en los ítems. Si bien en el informe –que 
nunca fue presentado públicamente ni tuvo firmas que lo avalaran, 
pero que sí trascendió extraoficialmente– no se realizó ninguna 
recomendación, podía inferirse una inclinación hacia el DVB eu-
ropeo. El Gobierno debía enfrentar la presión, por un lado, de Te-
lefónica a favor de la norma DVB (incluso con apoyo explícito del 
Gobierno de España), y, por otro, del Grupo Clarín y su enorme 
influencia en la opinión pública a favor de la norma estadouniden-
se ATSC. Ambos lobbies consiguieron evitar que la otra norma fue-
ra elegida, retrasando la elección. De hecho, puede señalarse que 
dicho bloqueo mutuo resultó decisivo para que el sistema japonés 
fuese el que se adoptara finalmente por criterios principalmente 
de orden geopolítico (una alianza estratégica con Brasil, más allá 
de la TDT).

3 A mediados de 2006, el Gobierno Lula eligió el estándar japonés para la 
TDT. Entre las negociaciones se destaca la adopción de un middleware abierto 
desarrollado en Brasil, el Ginga, por lo que puede decirse que la norma es nipo-
brasileña. Si bien la elección fue precedida por un conjunto de investigaciones 
que contaron con la participación de diversos actores públicos y privados, 
finalmente la decisión recayó en la norma que era promovida por el principal 
conglomerado de medios del país: el Grupo Globo.
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En septiembre de 2008, el silencio oficial en torno al tema se 
rompió cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien 
asumió la presidencia en diciembre de 2007, viajó a Brasilia y acor-
dó con su par Luiz Inácio da Silva (2003-2010) coordinar, una vez 
más, el desarrollo de la TDT. A fines de ese año, Canal 7 comenzó 
a realizar transmisiones experimentales con el estándar ISDB-T. Fi-
nalmente el 28 de agosto de 2009, en una reunión de presidentes 
sudamericanos en la ciudad de Bariloche, la presidente Fernández 
de Kirchner anunció la adopción del estándar brasileño-japonés con-
cretando un avance importante en pos del despliegue de la TDT.

Al momento de realizarse el anuncio, en Sudamérica Brasil y 
Perú habían elegido el ISDB-T, mientras Colombia y Uruguay se 
habían inclinado por el DVB-T. Sin embargo, la decisión argentina 
contribuyó a volcar la balanza a favor de los japoneses: a partir de 
entonces, Chile, Venezuela y Ecuador se sumaron al ISDB-T, al igual 
que Uruguay, que el 27 de diciembre de 2010 revisó su decisión ini-
cial y también adoptó este estándar.

La decisión argentina se oficializó el 1 de septiembre de 2009 con la 
publicación del Decreto 1148/09. En su primer artículo se explicitaron 
los siguientes objetivos a lograr a través del desarrollo de la TDT:

Promover la inclusión social, la diversidad cultural y el idio-•	
ma del país a través del acceso a la tecnología digital, así 
como la democratización de la información.
Facilitar la creación de una red universal de educación a dis-•	
tancia.
Estimular la investigación y el desarrollo, así como fomentar •	
la expansión de las tecnologías e industrias de Argentina re-
lacionadas con la información y la comunicación.
Planificar la transición de la televisión analógica a la digital •	
con el fin de garantizar la adhesión progresiva y gratuita de 
todos los usuarios.
Optimizar el uso del espectro radioeléctrico.•	
Contribuir a la convergencia tecnológica.•	
Mejorar la calidad de audio, video y servicios.•	
Alentar a la industria local en la producción de instrumentos •	
y servicios digitales.
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Promover la creación de puestos de trabajo y la capacitación •	
de los trabajadores en la industria tecnológica.

El artículo 2 creó el Consejo Asesor del Sistema Argentino de la 
Televisión Digital Terrestre con la finalidad de avanzar en el cum-
plimiento de los objetivos planteados. Este organismo está presidido 
por el ministro de Planificación Federal y cuenta también con repre-
sentantes de otros ocho ministerios y de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, es decir, con participación exclusiva del Poder Ejecutivo 
Nacional. La participación del sector industrial, los radiodifusores, 
las asociaciones de trabajadores, la comunidad científica y las asocia-
ciones de consumidores quedó reservada a un Foro Consultivo que 
opera bajo la órbita del Consejo Asesor. Por último, se estableció un 
plazo de diez años para concretar la transición del sistema analógico 
al digital, fijándose el apagón analógico para el 1 de septiembre de 
2019.

Las reglas de juego para la transición

Semanas después de la elección de la norma de TDT, el Con-
greso aprobó la nueva Ley 26.522 de Servicios de Comunicación 
Audiovisual destinada a reordenar el sistema audiovisual. Esta situa-
ción expone en primer lugar la falta de una política única para el 
desarrollo del sistema de medios. Mientras que la política de TDT 
quedó reservada al Ministerio de Planificación Federal, y se basó en 
el despliegue de infraestructuras, la regulación del sistema de me-
dios audiovisuales, que incluye a la TDT, se resolvió en la Jefatura 
de Gabinete de Ministros a través del organismo de aplicación de la 
Ley, denominado Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (AFSCA).

El objetivo de la nueva Ley fue promover el acceso de nuevos 
actores al sistema en un claro intento de limitar el poder del Grupo 
Clarín. Más allá de que la nueva legislación esté fundamentada en 
base a un minucioso examen de legislación comparada y sus con-
tenidos signifiquen un avance potencial en la democratización del 
acceso social al sistema de medios, no termina de dar cuenta del 



205ArGenTinA

fenómeno de la convergencia y no se encuentra articulada con la 
política de TDT. La normativa proclamada el 10 de octubre de 2009 
no resuelve puntos concretos respecto de la nueva tecnología digital, 
sino más bien brinda líneas generales de actuación plasmadas en su 
articulado. El artículo 46 alude a la “no concurrencia”, especificando 
que las licencias de televisión satelital directa al hogar (DTH) y de 
televisión móvil no son acumulables con otras licencias, excepto en 
el caso de la TDT. El 47 se refiere a la “adecuación a nuevas tecnolo-
gías”, para lo cual se requiere la elaboración bianual de un informe 
en el cual se revise el régimen de multiplicidad de licencias y no 
concurrencia entre las mismas para estar al día con los cambios tec-
nológicos. El artículo 92 estipula que será el Poder Ejecutivo el que 
determine el ingreso de nuevas tecnologías que no estén operativas 
en la actualidad.

Por último, el artículo 93 se refiere a la transición a los servi-
cios digitales, estableciendo que los titulares de las licencias deberán 
mantener los derechos y obligaciones acordados al momento de ha-
ber obtenido sus licencias en las condiciones que fije el Plan Nacional 
de Servicios de Comunicación Audiovisual Digital. Respecto de este 
Plan, la Ley no especifica fechas ni la autoridad que debe elaborarlo. 
En el mismo artículo, también se indica que la “licencia espejo” para 
la transmisión digital durante el período de simulcast no computará 
bajo el régimen de multiplicidad de licencias, es decir, se considera 
como una licencia no acumulable. A su vez, se expresa la necesidad 
de reservar una porción de la programación con la nueva tecnología 
digital para la inclusión de “contenidos de alcance universal” (aun-
que no se define cuáles serían) y se establece que luego del apagón 
analógico las bandas liberadas quedarán disponibles para ser reuti-
lizadas para nuevos servicios (aunque no se especifica de qué tipo 
serían). Se aclara también que “las condiciones de emisión durante 
la transición serán reglamentadas por medio del Plan Nacional de 
Servicios de Comunicación Audiovisual Digital, que será aprobado 
por el Poder Ejecutivo Nacional dentro de los ciento ochenta (180) 
días de la entrada en vigencia de la presente”.

El 27 de noviembre de 2009 el entonces Comité Federal de Ra-
diodifusión, luego reemplazado como organismo de supervisión del 
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audiovisual por la AFSCA, canceló las asignaciones que se habían 
realizado en la década de 1990 de los canales radioeléctricos 22, 23, 
24 y 25 de la banda UHF a operadores de televisión codificada y rea-
signó las frecuencias al Sistema Nacional de Medios Públicos, para la 
implementación de la TDT en abierto.

El 15 de marzo de 2010, el Gobierno, a través del Decreto 364/10, 
declaró de interés público la Plataforma Nacional de Televisión Di-
gital Terrestre y designó a la Empresa Argentina de Soluciones Sate-
litales S.A. (AR-SAT) responsable de garantizar los servicios de trans-
porte de señales y sus correspondientes enlaces para el desarrollo, 
implementación y operatividad de la infraestructura. El anexo del 
Decreto incluyó un documento con los lineamientos en materia 
de transmisión y recepción que debería respetar la plataforma y se 
aclaró que esas condiciones técnicas debían garantizar la universa-
lización del acceso a las nuevas tecnologías y promover, entre otros 
puntos, “las condiciones óptimas para que se desarrolle, de manera 
equitativa, la producción de contenidos, servicios y recursos desde la 
variedad y diversidad de sectores de la sociedad que se interesen en 
dicho desarrollo: ONG, universidades, pueblos originarios, entida-
des religiosas, cooperativas, etc.”.

En materia de emisión se definieron dos categorías de plantas 
transmisoras y se especificaron las características de cada una. Ade-
más, se fijaron cuatro opciones de planificación de señales para un 
canal radioeléctrico de 6 MHz en la banda UHF en función de la cali-
dad del servicio a ser transmitido: 1) una señal en alta definición (HD) 
full 1080i, una estándar (SD) 480i/p, una one seg para dispositivos mó-
viles y aplicaciones de interactividad Ginga; 2) una en HD 720p, dos 
en SD de 480i/p cada una, una one seg para dispositivos móviles y apli-
caciones de interactividad Ginga; 3) dos en HD 720p, una one seg para 
dispositivos móviles y aplicaciones de interactividad Ginga; o 4) cinco 
señales SD 480i/p, una one seg y aplicaciones de interactividad.4

4 La norma japonesa permite que cada canal radioeléctrico de 6 MHz se divida 
en trece segmentos para emitir señales. Mientras que doce pueden destinarse a 
la difusión de señales en definición alta o estándar, un segmento se utiliza para 
la emisión en movilidad; de ahí el nombre de one seg para nombrar el servicio 
de transmisión de señales y datos en movilidad.
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Respecto de la recepción se fijaron las especificaciones técnicas 
de antenas y sintonizadores hogareños. En este último caso se aclaró 
que éstos debían estar preparados para recibir servicios en defini-
ción alta y estándar en modo full-segment; aprovechar un canal de 
retorno, a fin de habilitar la interactividad completa; e integrar el 
middleware Ginga como motor de la interactividad.5

El Decreto 364/10 facultó, además, al Consejo Asesor de la TDT, 
que para entonces ya estaba creado, a elaborar y proponer el Plan 
Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digital.

El próximo paso relevante a nivel normativo se dio el 19 de julio 
de 2010 cuando el Gobierno otorgó permiso a Radio y Televisión 
Argentina Sociedad del Estado (RTA), continuadora del Sistema Na-
cional de Medios Públicos, para instalar y poner en funcionamiento 
de manera experimental un sistema digital de distribución de seña-
les (Decreto 1.010/10). Y recordó que el artículo 93 de la Ley de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual establece que el Poder Ejecutivo 
debe aprobar un Plan Nacional. Sin embargo, se agregó que “en 
forma previa a elaborar el precitado Plan Nacional de Servicios de 
Comunicación Audiovisual Digital, resulta oportuno realizar trans-
misiones experimentales de señales, utilizando los canales asignados 
a RTA, a los fines de determinar las opciones que permitan el mayor 
aprovechamiento del espectro radioeléctrico con el objetivo de pro-
pender a su universalización y redistribución”.

Por entonces, Canal 7, de propiedad estatal, ya estaba transmi-
tiendo, pero en el mismo Decreto se reconoció que RTA aún no pro-
ducía la totalidad de las señales requeridas para llevar adelante las 
transmisiones experimentales en los términos fijados en el anexo del 

5 La experiencia internacional indica que los decodificadores de alta gama son 
clave para potenciar el servicio de la TDT. El Gobierno italiano, por ejemplo, 
destinó entre 2004 y 2005 unos 200 millones de euros para subvencionar la 
compra de decodificadores MHP con conectores destinados al canal de retorno 
y lector de tarjeta. Esos dispositivos permitieron consolidar un mercado atractivo 
para la inversión en servicios de valor agregado. En España, en cambio, no se 
promovió la adopción de decodificadores de alta gama y esas inversiones, en la 
actualidad, no resultan rentables, lo que limita la potencialidad del dispositivo 
(Franquet y Ribes, 2010).
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Decreto 364/2010. Por este motivo se decidió realizar transmisiones 
experimentales de terceros, “originadas para estaciones de televi-
sión abierta o para su difusión mediante sistemas por suscripción”, 
siempre que sean facilitadas “en forma gratuita”. Algunos radiodifu-
sores privados cuestionaron la decisión porque los obligaba a acor-
dar con el Gobierno la emisión de sus señales desde la infraestruc-
tura pública en construcción, al tiempo que se seguía demorando 
la asignación de las frecuencias para que puedan emitir sus señales 
digitales “en espejo”.

También se criticó lo establecido en el Decreto porque de ese 
modo se comenzaron a transmitir por televisión en abierto seña-
les audiovisuales sin que mediara el concurso público que establece 
la Ley 26.522 (no se aclaró oficialmente por qué motivo no se res-
petaron los procedimientos previstos). El carácter experimental del 
proceso y la necesidad de contar con la mayor cantidad posible de 
contenidos al momento del inicio de las emisiones en TDT fueron 
algunos de los argumentos que se esbozaron extraoficialmente, pero 
lo cierto es que esa metodología también facilitó que las señales su-
bidas a la plataforma digital sean todas propiedad de empresarios 
cercanos al Gobierno Fernández de Kirchner.6

La reacción del Grupo Clarín, claramente enfrentado al Gobierno 
y líder de audiencia de la televisión en abierto en la ciudad de Buenos 
Aires, fue no subir su señal al sistema de TDT. Por el contrario, apro-
vechó su posición dominante en el sector del cable (posee el 49% del 
mercado, que alcanza una penetración cercana al 80% de los hogares 
argentinos) para difundir a sus abonados en exclusiva y en alta defini-
ción la señal de su principal canal: Canal 13. Se trata de una respuesta 
comercial y política en desmedro del sistema de TDT.

Finalmente, el 23 de noviembre de 2010 la AFSCA publicó la Re-
solución 327/10 que autorizó a los operadores de las señales de tele-

6 Un ejemplo de transmisión de señales audiovisuales sin previo concurso es el 
del canal de noticias C5N, del empresario Daniel Hadad, cercano al Gobierno, 
quien emite dicha señal a través de varios operadores de televisión por cable y 
desde 2010 lo hace también a través de la plataforma de TDT que gestiona el 
Gobierno. Otro tanto ocurre con otro empresario ligado al Gobierno, Sergio 
Szpolski, y su señal de noticias CN23.
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visión en abierto 13, 11, 9 y 2, con sede en la ciudad de Buenos Aires 
y su zona de influencia, a utilizar los canales de la banda UHF 33, 
34, 35 y 36, respectivamente, para efectuar transmisiones en prue-
bas. La demora en la asignación de frecuencias había llevado a al-
gunos analistas a especular con la posibilidad de que los operadores 
de aire no recibieran un canal de 6 MHz cada uno para transmitir 
en digital, “en espejo”, sino sólo una parte de ese ancho de banda. 
Si bien nuevamente se destaca el carácter experimental, la decisión 
constituye un antecedente que permite prever la decisión oficial de 
entregar 6 MHz a cada licenciatario que opera en el entorno analó-
gico. También recibieron autorización para emitir su “canal espejo” 
los operadores de Río Paraná TV y TV Mar del Plata para el uso del 
canal 32 en la ciudad de Corrientes y del 43 en Mar del Plata, res-
pectivamente (resoluciones del AFSCA 329/2010 y 330/2010). Asi-
mismo, Radio Visión de Jujuy, CAS TV de Santiago del Estero y Cuyo 
Televisión de Mendoza cuentan con sus “canales espejo”.

También, se aclara que, en virtud de lo dispuesto por el artícu-
lo 12, inciso 18 de la Ley 26.522, la AFSCA podrá modificar, sobre 
bases legales o técnicas, los parámetros técnicos asignados a una li-
cencia, permiso o autorización. Todas estas aclaraciones enfatizan el 
carácter provisorio de las asignaciones hasta tanto se defina el Plan 
Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digital, el cual 
debe fijar de manera definitiva las condiciones de emisión para la 
transición que concluiría con el apagón analógico.

La AFSCA, a su vez, asignó frecuencias para TDT a 43 universi-
dades nacionales (Resolución 687/2011), a la ciudad de Buenos Aires 
y a 14 provincias (Resolución 689/2011), en cumplimiento del reor-
denamiento del espectro radioeléctrico y de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual.

Además, en junio de 2011 convocó concursos para la adjudica-
ción de licencias para prestar un servicio de comunicación audiovi-
sual de televisión en abierto, con definición estándar, en un canal 
digital. En la Resolución 685/2011 se indicó que la adjudicación de 
licencias se otorgará a personas físicas o personas de existencia ideal 
con o sin fines de lucro. En 32 zonas se concursan entre cuatro y 
ocho licencias, divididas siempre en partes iguales entre las destina-
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das a personas con fines comerciales y las destinadas a asociaciones 
sin fines de lucro. Al cierre de este capítulo, la previsión era que las 
ofertas se resolvieran en noviembre de 2011.

El hecho de que el costo del pliego varíe según la localidad, entre 
9.900 y 47.200 dólares, y que la Resolución 686/2011 establezca que 
el importe a ser abonado mensualmente a la Empresa Argentina de 
Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT) por el servicio de multiplexa-
ción y transporte de la señal sea de 5.660 dólares, fue criticado por 
parte de las asociaciones sin ánimo de lucro. AR-SAT montó un cen-
tro emisor satelital en la localidad bonaerense de Benavídez desde el 
que envía las señales a las distintas plantas transmisoras de TDT que 
luego se encargan de retransmitirlas por la banda UHF en un radio 
aproximado de 40 kilómetros a la redonda.

Los avances en el proceso de implementación

Las reglas de juego para el período de migración aún no se ter-
minaron de definir, pero eso no impidió que el Gobierno avanzara 
en el proceso de implementación, tendiente a garantizar la emisión 
y recepción de la TDT en el territorio nacional. Para ello realizó una 
fuerte inversión en torres de transmisión, subsidió el reparto de de-
codificadores para captar las señales digitales en la población de me-
nores recursos y fomentó la producción de contenidos. A diferencia 
de otros procesos de implementación que se consolidaron a partir 
de decisiones de inversión privadas, en el caso argentino el Estado 
tomó la iniciativa y se transformó en el principal impulsor del nuevo 
dispositivo, opacando a los radiodifusores comerciales de televisión 
en abierto que se limitaron a observar con expectativa los pasos que 
fue dando el Gobierno. No obstante, los proyectos de inversión pú-
blica en infraestructura involucraron a más de 30 industrias y los 
concursos para la producción de contenidos contaron con la partici-
pación de cerca de 500 productoras audiovisuales.

En agosto de 2011 se estaban emitiendo 21 señales por TDT. Las 
cinco históricas: 13, 11, 9, 7 y 2; la señal cultural Encuentro, la de pe-
lículas argentinas Incaa TV; las infantiles Paka Paka y Tatetí; Construir 
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TV; la deportiva Gol TV; las musicales Vivra, Video Éxitos y Vesvi TV; 
la señal con programación de países latinoamericanos Suri TV; las 
de noticias CN23, C5N, Telesur, 360TV y Córdoba 24N; y la señal de 
turismo Argentina HD.

Inversión en infraestructura

El 21 de abril de 2010 Canal 7 se convirtió en la primera señal 
argentina de TDT en emitirse de manera regular. La emisora estatal 
lo hizo desde una planta transmisora donada por el Gobierno de 
Japón, instalada en el centro de la ciudad de Buenos Aires. La señal 
sólo se pudo captar en un radio aproximado de 60 kilómetros que 
abarcó la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense. 
Fueron muy pocos los que pudieron recibir la señal porque en los 
hogares todavía no había televisores digitales ni decodificadores ca-
paces de adaptar la señal a los aparatos analógicos. El 30 de marzo 
de ese año el Gobierno dio a conocer detalles de su plan de inversio-
nes destinado a ampliar la cobertura. El ministro de Planificación, 
Julio De Vido, anunció la construcción de 47 torres para garantizar 
una cobertura potencial a 29 millones de habitantes, el 75% de la 
población del país. El objetivo inicial era terminarlas antes de fin de 
ese año y en 2011 ampliar la cobertura al 95% de los hogares; el 5% 
restante será cubierto por la televisión satelital. Sin embargo, el cro-
nograma se fue retrasando, debido principalmente a la dificultad de 
contar con las localizaciones y los permisos municipales necesarios, 
y 2010 terminó con la puesta en funcionamiento de ocho plantas. 
En los primeros ocho meses de 2011 se sumaron otras 15 torres, lle-
gando a un total de 23 estaciones con una cobertura potencial que 
abarca al 55% de la población.

Subsidio para decodificadores

Al mismo tiempo que se avanzó con la construcción de torres de 
transmisión, el Gobierno puso en marcha el Plan Mi TV Digital para 
garantizar la recepción del nuevo dispositivo por parte de los secto-
res más humildes a partir del reparto gratuito de decodificadores. El 
objetivo inicial era llegar a repartir 1,2 millón de aparatos durante 
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2010 entre beneficiarios de planes sociales y pensiones no contribu-
tivas, jubilados que cobran el haber mínimo, asociaciones sin fines 
de lucro y cooperativas. Sin embargo, sólo se distribuyeron poco más 
de 200.000 aparatos y en agosto de 2011 la cifra se había elevado a 
600.000. Los decodificadores repartidos no son meros zappers sino 
que permiten una interactividad limitada entre el control remoto y 
el dispositivo. Además, en las especificaciones para la fabricación 
nacional de los sintonizadores se estableció que deben incorporar 
un puerto USB para que, eventualmente, pueda establecerse acceso 
a Internet en caso de que se decida montar un canal de retorno por 
vínculo físico.

El Gobierno ya pidió a las firmas de productos electrónicos y 
a las compañías de telecomunicaciones que comiencen a fabricar y 
comercializar dispositivos aptos para captar la TDT destinados fun-
damentalmente a los sectores no subsidiados por el Estado. Inclu-
so, la presidente Fernández de Kirchner solicitó públicamente a las 
cadenas comercializadoras de electrodomésticos que ofrezcan estos 
productos en sus vidrieras.

El retraso en el reparto de decodificadores y las bajas ventas de 
receptores de TDT en el mercado se debieron fundamentalmente a 
las demoras para ampliar el área de recepción del dispositivo y tam-
bién al poco interés que despierta esta tecnología cuando la oferta de 
contenidos aún es escasa. Los beneficiarios de planes sociales debían 
solicitar el decodificador en cualquier sucursal del Correo Argentino 
y éste era enviado gratuitamente al hogar, pero en la primera mitad 
de 2010 sólo se podían captar Canal 7 y la señal cultural Encuentro. 
Luego se fue consolidando una oferta de contenidos más amplia 
que a mediados de 2011 llegó a 21 señales. En las zonas de la ciudad 
de Buenos Aires y sus alrededores, donde llegaban las señales, se 
reportaron numerosos reclamos por dificultades en la recepción. El 
Consejo Asesor de la TDT informó que se estuvo transmitiendo con 
cuatro transmisores de 1kw y un transmisor de 5kw y el objetivo es 
ampliar la potencia instalando cinco transmisores de 5kw.

Más allá de las marchas y contramarchas en el proceso de imple-
mentación digital, una cuestión significativa a considerar es cuáles 
son los obstáculos que presenta el sector para el desarrollo de la 
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TDT en Argentina. En el país, la televisión de pago, con una oferta 
de más de cien canales, tiene una penetración superior al 70% de los 
hogares. Los sectores sin acceso a la televisión de pago pertenecen 
mayoritariamente a los grupos de menores recursos, de bajo interés 
para el mercado publicitario. Si bien algunos políticos vinculados 
con el Gobierno han señalado la posibilidad de que algunos sectores 
abandonen la televisión de pago ante la mayor oferta de señales de 
la TDT, la penetración del cable constituye un límite concreto para 
la expansión de la TDT y para el interés de los operadores privados 
en ella.

Fomento a la producción federal de contenidos

La inversión en infraestructura y el subsidio a los decodificadores 
se complementó con la puesta en marcha de un plan para propiciar 
el fortalecimiento de la producción y difusión de contenidos audio-
visuales y estimular la industria audiovisual, articulando a los acto-
res involucrados en la transición hacia la TDT. Éste es otro punto 
central de todo proceso de implementación, porque la historia de 
la televisión demuestra que no se puede pensar en la diversidad de 
contenidos como una consecuencia automática de la multiplicación 
de canales (García Muñoz y Larrègola, 2010). El plan oficial está 
subdividido en cuatro programas:

Programa de integración regional.1.  Tiene como objetivo fomen-
tar la federalización de la producción nacional de conteni-
dos audiovisuales digitales y disminuir las asimetrías exis-
tentes entre las distintas regiones del país, a través de la 
conformación de nueve polos regionales en los que partici-
pan universidades nacionales, actores del sector audiovisual 
y organizaciones de la sociedad civil. El programa se concre-
ta a partir de cuatro ejes estratégicos de trabajo: Tecnología 
(equipamiento de centros de producción en todo el país), 
Investigación y Desarrollo, Capacitación (formación técnica 
y artística para televisión) y Plan Piloto para el testeo y de-
mostración de las capacidades instaladas (Bizberge, 2011). 
Sin embargo, por el momento no queda claro qué platafor-
ma se utilizará para distribuir los contenidos producidos. Si 
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bien se han asignado frecuencias de TDT a las universidades 
nacionales, aún se desconoce si éstas estarán en condiciones 
de afrontar la puesta en marcha y mantenimiento de las es-
taciones de televisión.

Programa para la promoción de contenidos.2.  Busca generar las 
condiciones para el desarrollo de la producción de conteni-
dos, que contemplen variedad y diversidad de sectores de la 
sociedad, promoviendo la inclusión de las nuevas voces en el 
escenario audiovisual. En este caso, el Consejo Asesor de la 
TDT que preside el ministro de Planificación invirtió aproxi-
madamente 8 millones de dólares, que luego se ampliaron 
a cerca de 16 millones, para financiar 30 series de ficción 
y más de 40 documentales. Se convocó a nueve concursos 
y se presentaron 1.103 propuestas. Las autoridades recono-
cen que el presupuesto es escaso, pero lo justifican diciendo 
que se trató de una primera prueba experimental y que el 
financiamiento se irá ampliando. De hecho, en 2011 el pre-
supuesto se amplió a cerca de 28 millones de dólares para 
la producción de los proyectos ganadores y otros 9,5 millo-
nes para la compra de derechos de exhibición de películas 
terminadas. Tampoco en este caso se conoce dónde se di-
fundirán los contenidos producidos. El hecho de que la ma-
yoría de los fondos haya sido administrado por el Instituto 
Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCAA), 
dominado ampliamente por el sector cinematográfico, im-
plica que por ahora se produzca sin los criterios propios del 
sector televisivo.

Programa para el desarrollo de Bancos de Contenidos Audiovi-3. 
suales Digitales y del Árbol de Contenidos Universales Argentino 
(BACUA-ACUA). El BACUA busca facilitar el intercambio de 
contenidos y la coordinación de diferentes acciones en pos 
de fomentar la integración interregional en materia comuni-
cacional, funcionando como plataforma de intercambio. El 
ACUA, por su parte, tiene la finalidad de proveer los linea-
mientos para identificar los contenidos que expresen valores 
sociales y fomentar la federalización de producciones audio-
visuales. El concurso para fomentar contenidos realizado en 
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2010 permitirá incorporar más de 300 horas de programa-
ción propias al BACUA; con la convocatoria 2011, el objetivo 
es sumar otras 500 horas.

Programa para la articulación y desarrollo de las señales digitales 4. 
públicas y de gestión privada sin fines de lucro. Apuesta por pro-
mover fundamentalmente la articulación y coordinación de 
las diferentes señales digitales públicas, generando una po-
lítica federal de apoyo para que cada rincón del país tenga 
posibilidades de desarrollar sus propios contenidos audio-
visuales. 

Desafíos y perspectivas para la transición

A dos años de la elección del estándar para TDT y a más de un 
año del comienzo de la primera emisión a cargo de la televisión de 
propiedad estatal cabe plantear consideraciones e interrogantes.

Ante el escaso interés de los radiodifusores privados, el Gobierno 
lleva adelante la implementación del SATVD-T, que ya es una realidad 
y está transmitiendo contenidos digitales. La implementación de la 
política de TDT del Gobierno argentino está a cargo de un ministerio 
(Planificación Federal) mientras que la política audiovisual del sistema 
analógico está a cargo de un ente colegiado bajo la órbita de la Jefatu-
ra de Gabinete de Ministros (AFSCA). Esta situación provoca a veces 
descoordinación en el proceso de implementación de la TDT.

A su vez, en el corto plazo, existen problemas con la transmisión/
recepción ya que en aquellas zonas “iluminadas” por la TDT, donde 
llegan las señales, no siempre éstas se captan bien. En ocasiones, 
esta falencia se debió a que para poder incorporar nuevas señales 
en la plataforma estatal hubo que bajar la potencia de los transmi-
sores. Por otra parte, se comprobó que algunas antenas internas que 
vienen con el decodificador no funcionaron adecuadamente y se re-
quiere de la instalación de una antena exterior.

El desinterés de los operadores privados se debe en gran medida 
a que en Argentina más del 70% de la población recibe el servicio 
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de televisión por cable o satélite. El impacto de la TDT se limita en 
principio al porcentaje restante, mayoritariamente compuesto por 
los sectores económicamente más deprimidos y, por tanto, menos 
interesantes para el mercado publicitario. La política gubernamen-
tal de ofertar un conjunto de 30 señales gratuitas aspira a que un 
sector de la población regrese a la televisión en abierto. Por ahora 
no se han registrado cambios significativos al respecto, entre otras 
cuestiones porque la programación no resulta competitiva en rela-
ción a la oferta del cable.

Con reglas de juego claras, la TDT podría favorecer la emergen-
cia de una mayor diversidad de contenidos e incluso una descon-
centración de la propiedad a partir de la multiplicación del número 
de señales que se puede lograr con un mejor aprovechamiento del 
espectro radioeléctrico, pero la experiencia internacional demues-
tra que eso no va a ocurrir si el Estado no lo promueve con políticas 
específicas (Prado, 2010). De hecho, quedan muchas dudas acerca 
del modelo económico sobre el que se asentarán los nuevos actores 
de la TDT, ya que el mercado publicitario no está en condiciones 
de sostener dicha expansión. Diversas organizaciones de la sociedad 
civil han manifestado la necesidad de la intervención del Estado, 
otorgando facilidades económicas para el despegue de los nuevos 
canales. Es claro que el Estado no puede financiar a todos los nue-
vos entrantes durante mucho tiempo. Hasta el momento no se han 
observado acciones de las organizaciones de la sociedad civil para 
desarrollar procesos de producción asociativos entre las mismas con 
el objetivo de reducir costos.

Por su parte, el Grupo Clarín, uno de los principales operado-
res audiovisuales, no tiene incentivos para multiplicar su oferta de 
contenidos y competir con la televisión por cable si al mismo tiempo 
es el principal jugador en este segmento de pago. El porcentaje de 
producción propia en las televisoras provinciales no va a aumentar 
sólo porque exista la posibilidad técnica y una normativa que habi-
lite el ingreso de nuevos jugadores. Ésta es una condición necesaria, 
pero no suficiente. También se precisa establecer un modelo de sus-
tentabilidad económica del escenario audiovisual digital, tomando 
en cuenta, por un lado, los objetivos de una nueva regulación que 
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estimula el ingreso de actores sociales sin ánimo de lucro, y, por otro, 
la experiencia de fracasos en el financiamiento de la TDT que han 
tenido algunos países europeos.

Desde que Argentina adoptó la norma japonesa para avanzar 
con el desarrollo de la TDT se observa un Gobierno activo que está 
invirtiendo varios miles de millones de pesos para garantizar la emi-
sión y recepción de esta nueva tecnología en todo el país a través de 
la construcción de plantas transmisoras y el reparto de decodifica-
dores, respectivamente.

Y, como se señaló, incluso se solicitó a las comercializadoras de 
electrodomésticos que ofrezcan los decodificadores en sus vidrieras. 
La concepción que guía al Gobierno, en este caso, es la de ayudar a 
crear el mercado. Y, si bien es cierto que hubo demoras en los plazos 
que se habían fijado para la construcción de plantas transmisoras y 
el reparto gratuito de decodificadores, el avance ha sido importante, 
sobre todo si se toma en cuenta que el apagón analógico está previs-
to para 2019.

Un impulso similar se está dando a la producción federal de con-
tenidos. Se montaron polos regionales y se empezaron a subsidiar 
series de ficción y documentales. El dinero invertido en estas polí-
ticas por ahora es escaso, pero lo hecho puede considerarse como 
una prueba experimental que podría servir para el despegue en los 
años siguientes.

El punto más débil hasta ahora ha sido la demora para definir 
el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digital 
que fijará las reglas de juego a los radiodifusores para lo que resta de 
la transición. El 23 de noviembre de 2010 se publicó una resolución 
que asigna a los operadores del Área Metropolitana de Buenos Aires 
canales en la banda UHF para efectuar transmisiones de prueba, 
pero esa cesión fue sólo por 180 días corridos y se aclaró que no 
generaba derecho alguno a favor de los licenciatarios y que la auto-
ridad de aplicación podía exigir su devolución inmediata cuando lo 
requiera. Los 180 días se cumplieron y no hubo aún una definición 
para que los privados, así como otros actores sociales, empiecen a 
apostar fuerte por la TDT. El Gobierno ha sido hasta ahora el prota-
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gonista y principal impulsor del dispositivo, pero no por eso se debe 
correr el riesgo de terminar desdeñando el aporte de los radiodifu-
sores que ya operan en el mercado televisivo, ni de los nuevos acto-
res que pujan por ingresar al sistema.

Por otro lado, habrá que definir qué se hará con el dividendo 
digital en la banda de 700 MHz. El artículo 4 de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual alude al concepto de “dividendo digi-
tal” como el resultante de la mayor eficiencia en el uso del espectro 
que propiciará una mayor convergencia de servicios. Esta definición 
de carácter genérico no permite inferir si el espectro liberado en la 
banda de UHF seguirá siendo atribuido a servicios de radiodifusión 
o de comunicación audiovisual, o si, por el contrario, será atribuido 
para otros servicios como Internet inalámbrica de banda ancha o a 
la telefonía móvil, propios de las empresas de telecomunicaciones o 
si, como tercera opción, será dividido en partes para el mejor apro-
vechamiento de los dos tipos de servicios.

Otro punto a considerar es la cuestión económica. Si bien la TDT 
promete un escenario de mayor diversidad al acabar con la escasez de 
frecuencias, no está claro si dicha diversidad de agentes se materializa-
rá dada la estrechez del mercado publicitario “en analógico”. En efec-
to, el sistema de medios tradicional ya tiene dificultades para soportar 
los costos de operación, de modo tal que se prevé que la reconversión 
digital implicará mayores costos (Becerra, 2010). Para los actores del 
sistema de medios y para el estamento político resulta indispensable 
pensar cómo financiar la producción de contenidos en digital.

En términos generales, puede señalarse que el proceso de desa-
rrollo de la TDT en Argentina ha marcado, junto con la Ley de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual, una marcada reorientación de 
la política audiovisual, en la que el Estado, a través del Gobierno, ha 
cobrado mayor protagonismo en detrimento del sector privado, y ha 
lanzado a la televisión de propiedad estatal como proa del proceso. 
Sin embargo, el Gobierno ha mostrado ambigüedad institucional en 
las decisiones tomadas, falta de coordinación entre las distintas au-
toridades en la materia y una cuestionable distribución de recursos 
de la TDT a empresarios afines sin que hayan mediado concursos 
públicos que legitimen dicho accionar.
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