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Abstract 
En la última década, numerosos países han hecho investigaciones en pos de un nuevo 
cambio tecnológico: la digitalización de las señales televisivas por aire. Lo que implica,  
entre otras cosas, no sólo mejorar la calidad de la imagen y del sonido de las señales, sino 
que también permite un uso más efectivo del espectro radioeléctrico. 
 
En Argentina, a partir del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1148/2009 se creó el Sistema 
Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD), el cual dio el inicio hacia la 
implementación Terrestre (TDT). Por aquellos meses y en concordancia con éste hecho, en 
el ámbito legislativo se dio un extenso debate en torno del Proyecto de Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual que al aprobarse en Octubre del año pasado, sentó el marco 
regulario para los prestadores de comunicación audiovisual. 
 
Con la implantación del SATVD, se abre un nuevo camino en la prestación de servicios de 
television interactivos (TVI), algo que puede ser visto como un mero proceso lucrativo, tal 
como lo destaca Derrick de Kerckhove (1999) al mencionar que lo “interactivo se ha 
convertido en el negocio por antonomasia de los medios de comunicación”, herramienta de 
inclusión social en esta etapa de digitalización de las señales televisivas. 
 
Por ello resulta imprescindible hacer una clasificación de las diferentes posibilidades  
tecnológicas que ofrece la TDT y que en la Argentina, mediante el decreto Nº 1148/2009 
adoptó el sistema basado en el estándar denominado ISDB-T y sus diferentes variables, 
sobretodo con las posibilidades que brinda para la Televisión Interactiva (TVI). 
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