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Analizar la situación en la que se encuentra la Televisión Digital en Ar-

gentina, nos lleva a interrogamos acerca de las distintas disciplinas que 

atraviesan su estudio como la ingeniería, la política y por supuesto la co-

municación.

El Proyecto Promocional de Investigación y Desarrollo desarrollado du-

rante el periodo 2012-2014 centra su mirada en la importancia de las de-

cisiones sobre cómo llevar a cabo la nueva tecnología digital, apartado 

clave para definir como se repartirá el control de los flujos de información 

y conocimiento en la sociedad Argentina. Esta política de estado en ma-

teria comunicacional, no es una mera arquitectura técnica de la red; sino 

más bien legisla en torno al reparto del poder para decidir quién tendrá 

acceso, a qué tipo de información y en qué condiciones. El contexto social 

en el que se está desarrollando la migración analógica a la digital obliga a 

comprender y analizar el proceso como una prioridad en las políticas de 

la gestión pública.
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Este artículo se gestó con la intención de divulgar los re-
sultados de la investigación llevada a cabo en el marco del 
Proyecto Promocional de Investigación y Desarrollo (ppid)1 .
En esa instancia, se analizó la situación en la que se encuen-
tra la Televisión Digital en Argentina, lo que condujo a una 
profunda interrogación respecto de las distintas disciplinas 
que atraviesan su estudio, como ser la ingeniería, la política 
y por supuesto la comunicación.

El proyecto centró su mirada en la importancia de las de-
cisiones y cómo llevaron a cabo la nueva tecnología digital, 
apartado clave para definir cómo se repartió y se reparte 
el control de los flujos de información y conocimiento en la 
sociedad argentina.

Esta política de Estado en materia comunicacional, no es una 
mera arquitectura técnica de la red; sino más bien legisla el 
reparto del poder, para decidir quién tendrá acceso a qué 
tipo de información y en qué condiciones. El contexto social 
en el que se está desarrollando la migración analógica a la 
digital obligó a comprender y a analizar el proceso como una 
prioridad en las políticas de la gestión pública.

En consecuencia, se contextualizó la implementación de la tv 
Digital en el país, se elaboró un mapa comunicacional actua-
lizado donde se incorporaron los nuevos canales digitales, se 
analizaron y se evaluaron las distintas políticas públicas vin-
culadas a este desarrollo tecnológico, y se comparó el cuadro 
de situación nacional con otros estados latinoamericanos.

TV DIGITAL TERRESTRE 
ARGENTINA: 
UNA MIRADA ENTRE 
LO TECNICO Y LO POLITICO
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Es importante explicitar las distintas etapas que comprendió 
este proceso investigativo, para hacer visible en qué consis-
tió el trabajo de todo el equipo que participó del proyecto2.

En un primer momento, comprendido entre enero a abril de 
2012, se diseñaron y definieron los recursos técnico metodo-
lógicos. Aquí se denominó el proyecto, se realizó el resumen 
técnico, se establecieron las palabras clave, se elaboró un 
marco teórico o estado actual del tema, se reflexionó respec-
to del aporte original del tema, se consignaron los objetivos 
generales y específicos, la metodología de trabajo, metas, 
resultados esperados, se precisaron los recursos humanos 
intervinientes, la bibliografía de consulta y el equipamiento 
necesario, entre otras actividades.

Un segundo período tuvo lugar entre mayo y julio de 2012, 
y consistió en un trabajo intensivo con las fuentes biblio-
gráficas previamente definidas. Aquí se analizó el material 
documental, periodístico y netamente teórico, generando 
de este modo un fichaje minucioso de las fuentes. Gracias 
a esta etapa, pudo comprenderse el momento histórico y 
punto de inflexión que atraviesa la aparición de la tv Digital 
en Argentina, la incidencia de la Nueva Ley de Servicios en 
Comunicación Audiovisual 26.522 en la conformación de un 
nuevo mapa en materia comunicacional, políticas públicas y 
elección de normas. 

Además, se rastreó y revisó bibliografía y documentos en 
relación a la implementación de la tv Digital en otros países 
de Latinoamérica y en Europa. Por último, puede indicarse 
como tarea y alcances de esta etapa del trabajo, el desarrollo 
y la construcción conceptual de la tv Digital como un campo 
en el sentido no sólo técnico sino también como política co-
municacional. Esto permitió trabajar en el fichaje del método 
y en la elaboración conceptual.

La tercera etapa del proyecto comenzó en agosto de 2012 y 
terminó en diciembre del mismo año. Aquí se construyó un 
mapa de indicadores para reconocer las distintas formas de 
abordaje en relación a la implementación de la nueva tec-
nología, se observaron los tipos de abordaje y vínculos, las 
cuestiones técnicas, y los discursos que giran alrededor del 
objeto de estudio. A su vez, se elaboró un nuevo mapa de la 
tv digital en relación al reparto electromagnético y al control 
del flujo de información. También tuvieron lugar el desarrollo 
de los estudios de casos, esto es, el análisis y la comparación 
de los distintos procesos de implementación de la tv Digital 



Anuario de investigaciones 2013     Noviembre 2014     ISSN 2408-3992

en países de América Latina y Europa. Con todo lo recabado, 
se realizó un archivo documental, gracias a la sistematiza-
ción del trabajo previo.

Posteriormente, entre enero y mayo de 2013, se confeccio-
nó el informe de avance, esclareciendo los resultados pro-
visorios de la indagación, elaborando un mapa tentativo del 
estado del tema, construyendo un corpus de análisis con el 
material documentado, y los marcos conceptuales previa-
mente definidos. 

Además se desarrolló el análisis de tal corpus, se sistema-
tizaron las diferentes líneas en disputa registradas y se re-
conocieron los referentes de cada una. Como parte de esta 
etapa, también se contextualizó a dichos referentes, se re-
construyeron sus trayectorias y los resultados de las distin-
tas implementaciones.

Progresando en el trabajo, entre los meses de junio y agosto 
de 2013, tiene lugar la quinta etapa del proceso, en la cual 
se conformó un mapa general de la situación respecto de la 
implementación del Sistema de Televisión Digital, se analizó 
y clasificó cada uno de los materiales relevados. Además se 
elaboró una síntesis, lo que condujo a la formulación de las 
conclusiones del trabajo, que luego se reflejaron en un infor-
me general de la producción completa.

Por último, en el período comprendido entre septiembre y 
diciembre de 2013, se editó el informe final y se presentaron 
los resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso inves-
tigativo. 

A partir de aquí, desde el Centro de Investigación en el que 
se enmarcó el trabajo dirigido por la Lic. Silvina Mariel Pau-
loni (Ceid tv), se abrió paso a la elaboración de diferentes 
publicaciones académicas, que dieron cuenta del recorrido 
llevado a cabo a lo largo de los dos años de investigación. 
Desde este espacio, se generaron ponencias y presentacio-
nes que se insertaron en distintos espacios, como Congre-
sos Nacionales e Internacionales, Jornadas y Simposios, así 
como también se elaboró un libro titulado «tv Digital: Un diá-
logo entre disciplinas y multipantallas»3, que recuperó parte 
del proceso y se difundió gracias a la posibilidad que ofrece 
internet actualmente en todo el territorio argentino, alcan-
zando distintas Universidades Nacionales y Organismos del 
Estado que desarrollan la temática entre sus líneas de inves-
tigación y prácticas. 
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Labor específica y metas alcanzadas

A partir de 2009 comienza a configurar un nuevo escena-
rio, muchas veces pensado y soñado por universidades (en 
sus carreras de comunicación), por ciudadanos, periodistas 
y organizaciones del tercer sector: una nueva Ley de medios. 
Un debate necesario ante la debacle, el abuso y la hegemonía 
que muy pocos grupos de medios tienen sobre la totalidad de 
los medios audiovisuales de nuestro país.

Este proyecto intentó generar un aporte relevante para el 
análisis de las industrias culturales en este caso la tv inda-
gando y analizando desde una mirada política, dado que el 
formato de reproducción de este tipo de bienes (simbólicos), 
es el del mercado, donde lo privado puede prevalecer a me-
nos que el estado decida intervenir, como está sucediendo 
actualmente con la transformación de la televisión digital. 

La focalización en el relato, del cual están impregnados los 
mecanismos que llevan a la implementación de la Televisión 
Digital Terrestre en la Argentina, tales como «acceso igualita-
rio a la TV», «democratizar la comunicación», «tv como un es-
pacio participativo de nuevos actores sociales», « promocio-
nar la industria nacional», «pluralidad de voces», etcétera, nos 
ayudo a pensar  el desarrollo y la migración de la Televisión 
analógica a la digital, desde una perspectiva de políticas pú-
blicas vinculadas a la definición del control de la información. 

La indagación sobre el contexto social en el que se está de-
sarrollando la migración analógica nos obligo a comprender 
y analizar el proceso como multidisciplinario, y además nos 
llevo a comparar el cuadro de la situación actual con otros 
estados latinoamericanos.

El grado de relevancia actual que adquiere la implementa-
ción de la Televisión digital, no está dado simplemente por el 
uso de una nueva tecnología, sino también, esta nueva forma 
está multiplicando la posibilidad de generar mayor cantidad 
de contenidos y facturación. Lo cual  implica un desarrollo 
industrial del sector. 

Acerca de los resultados obtenidos:
Se caracterizó, describió y sistematizó el momento histórico 
y punto de inflexión que atravesó la aparición de la tv digital 
en Argentina.
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Como resultado pudimos observar que el desarrollo del Sis-
tema Argentino de Televisión Digital Terrestre (satvd t), dejo 
a las claras que la implementación de la televisión digital en 
nuestro país surgió desde un espíritu democratizador e in-
clusivo. El mismo busco que haya más y mejor televisión, que 
más gente pueda ver lo que nunca había visto y que aquellos 
que veían mal, ahora vean bien. Conceptos todos que aplican 
al hecho social de vinculación con el medio, y no al hecho 
meramente tecnológico.

Se analizó la incidencia de la nueva Ley de Servicios en Co-
municación Audiovisual en la conformación de un nuevo 
mapa  de medios.

El 10 de octubre se aprobó la Ley de Servicios en Comuni-
cación Audiovisual 26.522, que estableció nuevas reglas de 
juego para un mercado comunicacional concentrado en po-
cas manos. 

El objeto de la normativa es la regulación de los servicios 
de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de 
la República Argentina y el desarrollo de mecanismos des-
tinados a la promoción, desconcentración y fomento de la 
competencia con fines de abaratamiento, democratización 
y universalización del aprovechamiento de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación. Observamos, 
entonces, que hubo un proyecto político que comprendió esa 
necesidad de transformación y, frente a poderosas estruc-
turas que construyen cotidianamente su relato, intentó que 
también otra mirada, otro relato, pueda participar en la tra-
ma compleja de la comunicación.

Se profundizó e indagó sobre los distintos aspectos tecno-
lógicos y técnicos que llevaron a la implementación de la tv 
digital.

En 2009 la Argentina adoptó la norma ISDB Tb como el es-
tándar que especifica los aspectos técnicos del Sistema Ar-
gentino de Televisión Digital Terrestre (satvd t). La sigla isdb 
t sumariza el espíritu de la norma: Integrated Service Data 
Broadcasting o Servicio Integrado de Transmisión de Datos 
(Jack, 2007: 812 826). A través de esta investigación, com-
prendimos que desarrollar la tecnología y utilizarla eficiente-
mente requiere del trabajo en equipo de múltiples disciplinas 
tales como telecomunicaciones, electrónica, computación, 
tv Digital: un diálogo entre disciplinas y multipantallas, me-
dios audiovisuales, sociólogos, diseñadores, etcétera. Cada 
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una de estas disciplinas es un eslabón fundamental en la ca-
dena de valor que implica el uso racional e ingenioso de un 
sistema de tv Digital. 

Se describió y analizo las diversas acciones de políticas pú-
blicas llevadas a cabo por el gobierno nacional para la imple-
mentación de nuestro objeto investigado.

A partir de la elección de la norma de transmisión, se inició el 
proceso de implementación de la televisión digital desde una 
clara concepción de política pública y, por tanto, con miras a 
terminar con la desigualdad en la Argentina. La instalación de 
infraestructura de transmisión, la entrega de decodificado-
res de forma gratuita y la producción de horas de televisión 
para ser ofertadas como un nuevo contenido cultural fueron 
los tres grandes objetivos con los que se orientó el trabajo 
a partir de agosto de 2009 (momento en que se adoptó la 
norma isdb t) para que el principal medio de comunicación 
de la Argentina sea cada vez más accesible e inclusivo. En 
este marco, la investigación se focalizó en el plan Mi Tv Di-
gital, Polos Tecnológicos de Producción, bacua, y en el Plan 
de Fomento y Promoción de Contenidos Audiovisuales para 
Televisión Digital.

Se observó y describió qué y cuáles políticas de gobierno se 
desarrollaron para que la tdt no profundice las brechas exis-
tentes en términos sociales y de acceso a bienes y servicios 
culturales.

En este punto, se centró la mirada en un elemento clave para 
lograr que los ciudadanos puedan ver esta nueva Televisión 
Pública abierta y gratuita: la entrega de decodificadores gra-
tuitos. Entre 2010 y 2012,  a través del Plan Operativo de 
Acceso al Equipamiento para la Recepción de la Televisión 
Digital Abierta, se otorgaron 1.171.041 decodificadores. Una 
política pública definida y ejecutada por el Gobierno Nacio-
nal, mediante la cual se desarrollan acciones para procurar 
el acceso al decodificador necesario para recibir la señal de 
Televisión Digital Abierta sin costo para aquellos ciudadanos 
e instituciones que presentan riesgos de exclusión durante el 
proceso de transición tecnológica.

A través del Plan Mi Tv Digital en la Argentina, se garanti-
zó la igualdad de posibilidades de acceso a esta nueva tec-
nología a partir de la entrega de decodificadores de manera 
gratuita a hogares, establecimientos educativos y organiza-
ciones sociales. 



Anuario de investigaciones 2013     Noviembre 2014     ISSN 2408-3992

Se identificó y comparó las distintas normas de funciona-
miento de la tv digital en el mundo, más específicamente en 
América latina.

Como resultado, se observó el avance, en un nuevo frente, 
de una alianza que excede las formas de organización de la 
Unión de Naciones Suramericanas (unasur) y del Mercado 
Común del Sur (mercosur). La decisión de los países sudame-
ricanos de adoptar una norma específica para el desarrollo 
de su Televisión Digital (ISDB Tb), articula a la región en un 
proceso profundamente transformador desde lo tecnológico 
y con un enorme potencial de integración cultural, por tra-
tarse de la industria de la información y el entretenimiento 
aún más consumida.

Por otro lado, llamó la atención la escasa intervención tanto 
de Europa como de Estados Unidos, en un proceso de estas 
características. Salvo excepciones ya detalladas, la mayoría 
de los estados latinoamericanos se alinean a una nueva po-
tencia mundial, Brasil, que hoy carga con el desafío de poder 
desplegar quizás por primera vez en la historia de nuestras 
naciones una política cultural propia o, por lo menos, alejada 
del avance de empresas y/o países extrarregionales.

Se conoció y problematizó el reparto del espectro electro-
magnético y el control de los flujos de información con el 
nuevo mapa de la tv digital.

La televisión digital marcó un cambio tecnológico frente al 
equipamiento analógico y apuntó a lograr que, por el mismo 
espacio en el que actualmente se transmite un canal (técni-
camente llamado espectro radioeléctrico), puedan enviarse 
varios. Esto multiplica la posibilidad de generar mayor canti-
dad de contenidos y facturación por publicidad. 

Por fuera del debate técnico, sobre las ventajas y desventa-
jas de cada norma, está la discusión política, que tiene que 
ver con el desarrollo industrial que se puede lograr en fun-
ción de esa norma. Se reconoce que Brasil logró, mediante 
un acuerdo estratégico con Japón, hacer una modificación 
de su norma y transformarla en una nueva, la ISDB Tb y así 
impedir que cualquier televisor de afuera pueda venderse di-
rectamente en su territorio, logrando en principio proteger 
su industria, para luego posicionarla en un lugar central del 
desarrollo de esta nueva tecnología en toda Sudamérica. 



Anuario de investigaciones 2013     Noviembre 2014     ISSN 2408-3992

Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones argentina, 
luego de minimizar las diferencias tecnológicas entre las 
normas, hace referencia en el citado Boletín Oficial a que la 
elección en línea con Brasil apunta a la posibilidad de impul-
sar el desarrollo industrial y tecnológico nacional, la creación 
de empleo especializado, el acceso democrático y plural a los 
medios de comunicaciones, la mejora de calidad del servicio 
televisivo y el progreso social y cultural del país.

Por todo lo expuesto podemos concluir que así, como los 
medios de comunicación y en este caso específicamente la 
Televisión Digital Terrestre en la Argentina, pretenden pro-
yectar lo público en función de un sincretismo entre lo global 
y lo local. La cultura nacional sigue teniendo importancia, 
más no «la fuerza utópica de antes sino más en términos de 
referente, pues al fin y al cabo la identidad está muy vincula-
da a los referentes» (Ortiz, 1998).

Si retomamos nociones utilizadas por Gilles Lipovetsky 
(1986) es interesante pensar en la Televisión Digital Abier-
ta en términos de «seducción», concepto entendido como 
constitutivo de las sociedades contemporáneas. La seduc-
ción como algo más emocional, más comunicativo que de 
cualquier otra índole y la efectividad que este tipo de accio-
nes parecen tener en la actualidad, mirar la vida tal cual es, 
donde cualquiera de nosotros puede ser el protagonista de 
los relatos. Lipovetsky hablaría en términos de triunfo de la 
«racionalidad psicológica». 

Todos estas nociones teóricas vinculadas al área de la comu-
nicación, la política, la cultura y la economía social, son claves 
para comprender y proyectar las políticas estatales, sin dejar 
de lado las condiciones de surgimiento y las medidas adopta-
das por actores sociales «privados», ya que estos aspectos se 
pueden resumir en el concepto de proceso social tejido alre-
dedor del surgimiento, tratamiento y eventual resolución de 
la cuestión. Este contexto es imprescindible para compren-
der y explicar las políticas públicas en relación a la Televisión 
Digital Abierta y su desarrollo a lo largo del tiempo. 

En este sentido, y como elemento articulador de lo presen-
tado hasta aquí, es necesario pensar una conceptualización 
de la tv que la integre dentro de las dinámicas, no sólo de 
inclusión exclusión, sino también en lo que puede pensarse 
como la batalla por la visibilidad, por la construcción de unos 
relatos por sobre otros, unas historias por sobre otras, en 
definitiva, unos sentidos hegemónicos y hegemonizantes por 
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sobre otros. El lugar de los medios masivos de comunicación 
en general, y de la tv en particular, también es ése: el de la 
tensión y la disputa. 

Aquí una política pública como la desarrollada desde la tda, 
con medios inclusivos, con espacios de visibilización de 
quienes nunca (se) vieron tv, es clave. Una sociedad más 
igualitaria, una cultura plural, un campo simbólico donde lo 
nuestro no macho, no blanco, no clase media, no occidental, 
sea visible, es central para proyectar un horizonte en donde 
la historia del pueblo y de la región pueda aparecer en el 
centro de la escena y disputar con los relatos tradicionales.
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