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¿Hasta dónde llega la señal de TV Abierta en nuestro país?

FUENTE: Elaboración propia con datos de SINCA Sistema de información cultural de la 
Argentina / Tarifario online / INDEC Censo 2001

El siguiente relevamiento tiene como objetivo dimensionar tanto la cobertura de la TV 
Abierta en nuestro país, así como el origen de la programación que se transmite en 
dichos canales.

Ante un panorama de televisión abierta difícil de dimensionar en la Argentina, relevamos 
las áreas de cobertura de cada canal para lograr una aproximación del total de la 
población alcanzada por este sistema.

Argentina cuenta con 51 canales de TV por aire, contando con una mayor disponibilidad de 
vehículos en Capital, Buenos Aires, Córdoba y Litoral; Mientras que las zonas Cuyo/NOA y 
Sur existe una menor oferta.

Los canales con mayor capacidad de llegada a la población, en función del número de 
señales propias, así como los diferentes canales locales que retransmiten parte de la 
programación son, en primer lugar Telefé (93%), en segundo lugar Canal 13 (77%) y en 
tercer lugar Canal 7 -TV Pública- (69%).

El 79% de la población es alcanzada por Telefé gracias a sus 12 canales propios, sin 
embargo un 13% adicional tiene la posibilidad de ver en sus pantallas segmentos de 
programación de Telefé gracias a las retransmisiones que realizan canales locales.
Canal 13 con un número menor de canales propios (9 nueve), alcanza un 66% de 
cobertura y un 11% adicional lo puede ver retransmitido por otros canales.
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Telefé 33,555,872 93%
Canal 13 27,969,120 77%
Canal 7 25,018,877 69%
Canal 9 11,460,575 32%
América 3,559,251 10%
Local 1,727,210 5%
Encuentro 661,961 2%
C5N 458,219 1%
Canal 26 263,217 1%
Población País 36,260,130 100%


