“2017 ‐ Año de las Energías Renovables”

(S-3362/17)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
ARTICULO 1.- Objeto. Esta ley tiene por objeto el fomento de la
actividad televisiva en general y la nacional en particular, los
contenidos audiovisuales y las nuevas plataformas audiovisuales.
ARTÍCULO 2.- Definiciones. A todos los efectos de la presente ley se
entenderá por:
a) Actividad televisiva: la generación de contenidos de televisión.
b) Actividad televisiva nacional: la generación de contenidos de
televisión nacional.
c) Contenido de Televisión Nacional: todo conjunto de imágenes,
sonidos o de imágenes y sonidos, registrados o no, e incorporados a
señales destinadas finalmente a la distribución, cualquiera sea el
soporte, plataforma o vía de distribución, en el que al menos el
noventa por ciento (90%) de sus técnicos contratados sean argentinos
nativos, por opción y naturalizados, al igual que sus autores,
intérpretes y productores televisivos. Quedan expresamente excluidas
las películas cinematográficas nacionales de corto o largometraje que
cumplan con las características que al efecto establece el artículos 7 y
8 de la Ley N° 17.741 y sus modificatorias (t.o. Decreto N° 1248/01),
reglamentarias y complementarias.
d) Autor Nacional: el creador del argumento, adaptación, guiones,
diálogos; las direcciones audiovisuales y las composiciones musicales,
con o sin letra, creadas especialmente para el Contenido de Televisión
Nacional, el cual deberá ser argentino nativo, por opción y
naturalizado.
e) Intérprete Nacional: el actor, músico o bailarín que represente un
Contenido de Televisión Nacional, el cual deberá ser argentino nativo,
por opción y naturalizado, o de nacionalidad extranjera con residencia
permanente en el país.
f) Productor Televisivo Nacional: persona humana de nacionalidad
argentina nativa o por opción y naturalizado, o extranjera con
residencia permanente en el país, o persona jurídica legalmente
constituida habilitada para actuar dentro del territorio nacional, cuyo
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objeto sea el desarrollo por cuenta propia de contenidos de televisión
nacional.
g) Productor Televisivo Nacional Autónomo: Persona humana que sea
de nacionalidad argentina o extranjera con residencia en el territorio
argentino o persona jurídica constituida en ella o que se halle
habilitada para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus leyes,
debidamente inscripta conforme a las mismas cuya actividad sea el
desarrollo por cuenta propia de contenidos de televisión nacional, que
no sea de influencia dominante por parte de un prestador de servicio
de comunicación y telecomunicaciones, ni por su parte, ejerza una
influencia dominante, ya sea, en cualquiera de los supuestos, por
razones de propiedad, participación financiera o por tener facultad de
condicionar, de algún modo, la toma de decisiones de los órganos de
administración o gestión respectivos.
h) Prestador de Servicio de Comunicación y Telecomunicaciones:
Persona humana o jurídica que presta servicios de comunicación y/o
telecomunicaciones consistentes en el suministro, o en el intercambio,
en el cual las señales emitidas o retrasmitidas, con o sin cable, por
tierra o por satélite, codificado o no, por el espacio sin guía artificial y
por cualquier otro medio creado o a crearse en el futuro, con sonido o
sin él, no permanentes destinadas a la recepción directa por el público
en general, de información en forma de imágenes, sonidos, textos,
gráficos o combinaciones de ellos, que se destinan al público.
También se incluyen las plataformas de servicios Over the top u OTT,
entendiendo por estas, las que transmiten o difunden contenidos a
diferentes dispositivos a través de internet.
i) Instancias creativas y/o productivas de contenidos de televisión
nacional: al diseño, elaboración y desarrollo de proyectos, la redacción
de un guión, la composición y grabación de obras musicales,
producción, realización, postproducción, exhibición y comercialización
dentro y fuera del país.
j) Contenidos de Televisión: Producciones audiovisuales según las
siguientes modalidades:
j.1.) Ficción: Contenido de televisión nacional conformado por un
conjunto de acontecimientos y los personajes que forman parte del
mundo imaginario;
j.2.) Documental: Contenido de televisión nacional que resulta de la
expresión de un aspecto de la realidad mostrada en forma audiovisual.
j.3.) Otros formatos: Contenido de televisión nacional que no es de
ficción ni documental, incluyendo musicales y socioculturales.
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j.4.) Todos aquellos
Representativo.

que

en

el

futuro

apruebe

el

Consejo

Quedan excluidos los noticieros y los reality shows.
k) Nuevas Plataformas: Obras audiovisuales producidas y/o
reproducidas mediante las denominadas nuevas tecnologías, a través
de internet y celulares, ya sean como productos específicos para
dichos medios y/o como extensiones de crossmedia y transmedia.
Dichas obras deberán tener características actorales y estar
debidamente registradas en los organismos correspondientes.
l) Nuevas Tecnologías: Últimos desarrollos tecnológicos y sus
aplicaciones, centrados en los procesos de comunicación agrupados
en tres áreas:
l.1) Multiplataforma: Consiste en desarrollar el contenido audiovisual
creado para una sola plataforma en otros formatos;
l.2) Crossmedia: Consiste en extender el contenido audiovisual a otros
soportes, los cuales de no ser visualizados en conjunto, carecería de
sentido.
l.3) Transmedia: Consiste en diversas historias complementarias
realizadas en diferentes formatos o plataformas. Cada una de las
misma tiene sentido por sí sola.
Capítulo II
Instituto Nacional de la Televisión, Contenidos Audiovisuales y Nuevas
Plataformas
ARTÍCULO 3.- Creación y objetivo. Créase el Instituto Nacional de la
Televisión, Contenidos Audiovisuales y Nuevas Plataformas, en
adelante el INTV, que actuará en el ámbito del Ministerio de Cultura de
la Nación y cuyo objetivo es el fomento, apoyo, preservación y difusión
de la actividad televisiva en general y la nacional en particular.
ARTÍCULO 4.- Naturaleza jurídica. El INTV, como ente público no
estatal, se rige por el Estatuto y Reglamento Interno que elabore el
Directorio y apruebe la Asamblea Federal y por las normas que le
sean aplicables conforme a su naturaleza jurídica, objeto y funciones.
ARTÍCULO 5.- Funciones. Son funciones del INTV:
a) Promover, fomentar y estimular la actividad televisiva en todo el
territorio de la República Argentina, otorgando los beneficios previstos
en esta ley;
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b) Proteger los contenidos de televisión nacional, coordinando y
fomentando los servicios de comunicación y telecomunicaciones;
c) Fomentar la producción de contenidos de televisión nacional, su
distribución y su difusión;
d) Propiciar entre quienes integran la cadena de creación y
comercialización de los contenidos de televisión nacional, el
conocimiento de los alcances de la propiedad intelectual y los
derechos laborales.
e) Contribuir a la formación y perfeccionamiento de quienes integran
las instancias creativas y/o productivas de contenidos de televisión
nacional en todas sus expresiones y especialidades, así como
estimular el quehacer audiovisual.
ARTÍCULO 6.- Administración. El INTV será administrado por un
Directorio, una Asamblea Federal y un Consejo Representativo.
Se prohíbe a los integrantes de estos órganos la presentación de
proyectos para obtener subsidios como persona humana o jurídica,
por sí o por interpósita persona.
ARTÍCULO 7.- Integración del Directorio. El Directorio estará integrado
por un (1) presidente y un (1) vicepresidente, quien reemplazará al
primero en caso de ausencia. Ambos serán designados y removidos
por el Poder Ejecutivo Nacional.
El presidente y el vicepresidente durarán en sus cargos por cuatro (4)
años, pudiendo ser reelegidos por un único período consecutivo.
Deberán acreditar idoneidad y antecedentes profesionales en el
quehacer audiovisual.
En caso de vacancia de ambos por muerte o renuncia, el Poder
Ejecutivo Nacional designará a los nuevos representantes.
Los integrantes de este órgano no podrán ser directivos o detentar
cargos en entidades vinculadas al quehacer audiovisual, salvo
renuncia expresa previa al momento de asumir.
ARTÍCULO 8.- Funciones del Directorio. Son funciones del Directorio:
a) Elaborar el Estatuto y Reglamento Interno dentro de los noventa
(90) días de su conformación, el cual regulará el funcionamiento del
INTV. Ambos instrumentos serán sometidos a consideración de la
Asamblea Federal para su aprobación.
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b) Elaborar un Plan Anual de Acción y Presupuesto General del INTV,
que serán sometidos a consideración de la Asamblea Federal para su
aprobación;
c) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea Federal;
d) Convocar a sesiones al Consejo Representativo;
e) Elegir y designar de la terna de candidatos propuesta por la
Asamblea Federal, los coordinadores de las sedes regionales;
f) Gestionar, percibir y administrar el Fondo de Financiamiento y los
ingresos que pudiera obtener por todo concepto, así como administrar
los bienes del organismo;
g) Ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la
actividad audiovisual en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos,
industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto auspiciar concursos,
establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y
emplear todo otro medio necesario a tal fin;
h) Instrumentar las convocatorias para la presentación de proyectos
destinados a subsidios nacionales;
i) Crear un Archivo de contenidos de televisión nacional con el objeto
de resguardar el patrimonio que conforman las diferentes modalidades
de contenidos de televisión nacional e integrar la información con otros
archivos existentes;
j) Promover los contenidos de televisión nacional en el exterior;
k) Crear, mantener y actualizar el Registro Único de la Televisión, de
Contenidos Audiovisuales y Nuevas Plataformas en el cual deberán
inscribirse quienes integran la cadena de creación y comercialización
de los contenidos de televisión nacional;
l) Asesorar a otros organismos del Estado en asuntos en que se
encuentre involucrada la actividad audiovisual;
m) Elaborar un informe anual sobre todas las medidas adoptadas en
cumplimiento de la presente ley para su publicación en cualquier
formato;
n) Implementar los mecanismos de control e imponer las multas y
sanciones previstas en la presente ley;
o) Proponer a la Asamblea Federal la creación de subsedes
provinciales;
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p) Establecer las categorías horarias en televisión prime time,
promocional y marginal.
ARTÍCULO 9.- Asamblea Federal. La Asamblea Federal será dirigida
por el Presidente del Directorio e integrada por un (1) representante
gubernamental del ámbito de la cultura de cada provincia y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Asamblea Federal tomará sus decisiones por mayoría absoluta de
sus miembros presentes.
Los honorarios y gastos que demande cada representante serán
financiados por las jurisdicciones de procedencia.
Los integrantes de este órgano no podrán ser directivos o detentar
cargos en entidades vinculadas al quehacer audiovisual, salvo
renuncia expresa previa al momento de asumir.
ARTÍCULO 10.- Funciones de la Asamblea Federal. Son funciones de
la Asamblea Federal:
a) Aprobar el Estatuto y Reglamento Interno elaborados por el
Directorio;
b) Aprobar el Plan Anual de Acción y el Presupuesto General del
INTV, elaborados por el Directorio;
c) Designar cada dos (2) años a seis (6) miembros para integrar el
Consejo Representativo, uno por cada región cultural, los cuales
deberán ser personalidades relevantes del ámbito del quehacer
audiovisual;
d) Aceptar o rechazar, a propuesta del Directorio, la creación de
subsedes provinciales;
e) Proponer una terna de candidatos al Directorio para elegir al
coordinador de cada sede regional.
ARTÍCULO 11.- Integración del Consejo Representativo. El Consejo
Representativo estará integrado por diecinueve (19) miembros de los
cuales: seis (6) serán propuestos por la Asamblea Federal, debiendo
ser personalidades relevantes del quehacer audiovisual, uno (1) por
cada región cultural, y los restantes trece (13) serán propuestos por
las entidades que, con personería jurídica o gremial, representen a los
sectores de la actividad televisiva nacional, las que propondrán a
personalidades relevantes por cada sector del quehacer audiovisual,
enumerados a continuación: un (1) representante de los autores
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guionistas, un (1) representante de los autores directores
audiovisuales, un (1) representante de los actores intérpretes, tres (3)
representantes de asociaciones sindicales de técnicos, un (1)
representante del sindicato de la asociación sindical de actores, un (1)
representante de asociaciones sindicales de músicos,
dos (2)
representantes de los productores televisivos nacionales de los cuales
uno (1) de ellos deberá ser productor televisivo nacional autónomo, un
(1) representante de los prestadores servicios de comunicación y
telecomunicaciones, y dos (2) de las asociaciones profesionales.
Si existiese en un mismo sector más de una entidad con personería
jurídica o gremial, dicha propuesta será resuelta en forma conjunta. Si
no hubiere un representante por alguno de los sectores del quehacer
audiovisual el Consejo Representativo sesionará igualmente.
Los miembros del Consejo Representativo, exceptuados los elegidos
por la Asamblea Federal, tienen un mandato de cuatro (4) años.
Los honorarios y gastos que demande cada representante serán
financiados por las entidades de procedencia.
ARTÍCULO 12.- Funciones del Consejo Representativo. Son funciones
del Consejo Representativo:
a) Aprobar o rechazar los actos realizados por el Directorio, ejercidos
de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 8 incisos g), h),
i), j) y k);
b) Designar comités de selección para la evaluación de los proyectos
presentados en las convocatorias para subsidios nacionales realizados
por el Directorio que aspiran a obtener los beneficios de esta ley.
Dichos comités estarán integrados por personalidades de la cultura, la
cinematografía, las artes audiovisuales, la música y la televisión;
c) Desarrollar acciones públicas para informar sobre las funciones,
acciones y decisiones de este Consejo Representativo, organizando
como mínimo dos (2) actos públicos Federales por año;
d) Establecer y aprobar su reglamento interno de funcionamiento,
como también asistir a las sesiones convocadas por el Directorio;
e) Evaluar la calificación de Contenidos de Televisión a fomentar, con
la posibilidad de incorporar nuevas categorías conforme artículo 2
inciso j), con excepción de las exclusiones allí dispuestas;
f) Establecer el valor de costo medio de los Contenidos de Televisión
expresados por categorías a los fines de los planes de fomento.
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CAPITULO III
SEDES REGIONALES. INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN
ARTÍCULO 13.- Regiones culturales. A los fines de la presente ley se
consideran regiones culturales a las siguientes:
a) Región Metropolitana: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
provincia de Buenos Aires;
b) Región Centro: provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos;
c) Región Cuyo: provincias de Mendoza, La Rioja, San Juan y San
Luis;
d) Región Noreste: provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y
Formosa;
e) Región Patagónica: provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La
Pampa;
f) Región Noroeste: provincias de Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca y
Santiago del Estero.
ARTÍCULO 14.- Creación de sedes regionales. Se creará una sede en
cada región cultural. El coordinador regional es la máxima autoridad
de cada sede. Tendrá un mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser
reelegido por un único período consecutivo. Será una personalidad
relevante del quehacer audiovisual elegida por el Directorio a
propuesta de la Asamblea Federal.
ARTÍCULO 15.-Integración de las sedes regionales Cada sede
regional estará integrada por:
a) Un Centro de Fomento; y
b) Un Centro de Formación Integral.
ARTÍCULO 16.- Integración y funciones del Centro de Fomento. El
Centro de Fomento estará conformado por un (1) representante del
INTV, por dos (2) representantes de Universidades Públicas
Nacionales con carreras técnicas y/o de grado de cada región y un (1)
representantes de cada organización que integran la cadena de
creación y comercialización de los Contenidos de Televisión Nacional
con personería jurídica otorgada por la jurisdicción donde funcione la
sede regional o subsede o sean delegación social, todas debidamente
inscriptas en el Registro Único de la Televisión.
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El Centro de Fomento tendrá como función la evaluación y
otorgamiento de subsidios destinados a financiar proyectos de
Contenidos de Televisión Nacional, conforme reglamentación
Los subsidios regionales y provinciales únicamente serán otorgados a
cada una de las instancias creativas y/o productivas de Contenidos de
Televisión Nacional.
El representante del INTV será designado por el Directorio, a
propuesta de la asamblea Federal.
ARTÍCULO 17.- Integración y funciones del Centro de Formación
Integral. El Centro de Formación Integral estará integrado por dos (2)
representantes del INTV, por dos (2) representantes de Universidades
Públicas Nacionales con carreras técnicas y/o de grado de la región y
por un (1) representante de cada organización que integran la cadena
de creación y comercialización de los Contenidos de Televisión
Nacional con personería jurídica otorgada por la jurisdicción donde
funcione la sede regional o subsede, todas debidamente inscriptas en
el Registro Único de la Televisión.
El Centro de Formación Integral tendrá como función promover
conocimientos sobre el quehacer audiovisual, estudios académicos,
derechos laborales, propiedad intelectual, y todo lo que contribuya al
desarrollo del artista y a los Contenidos de Televisión Nacional.
Los representantes del INTV serán designados por el Directorio, a
propuesta de la asamblea Federal.
ARTÍCULO 18.- Sanciones por incumplimiento. Los beneficiarios que
destinen de manera total o parcial el subsidio y/o crédito que hayan
recibido a fines distintos a los establecidos en la presente ley o no lo
ejecuten en las condiciones establecidas deberán pagar una multa por
un valor equivalente de hasta el triple del monto del subsidio y/o del
crédito y serán excluidos en forma permanente de los beneficios del
INTV, todo ello sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas
que pudiesen corresponder.
ARTÍCULO 19.- Creación de subsedes provinciales. Se podrán crear
subsedes provinciales a propuesta del Directorio y sujeto a aprobación
de la Asamblea Federal, con la correspondiente reasignación de
responsabilidades y recursos de la sede regional de pertenencia.
CAPITULO IV
Registro Único de la Televisión, Contenidos Audiovisuales y Nuevas
Plataformas.
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ARTÍCULO 20.- Creación. Crease el Registro Único de la Televisión,
Contenidos Audiovisuales y Nuevas Plataformas, conforme el artículo
8 inciso k de la presente ley.
La inscripción en el mismo se efectuará por medio de una declaración
jurada. La registración previa será obligatoria para obtener los
beneficios que otorga la presente ley.
Podrán inscribirse en el Registro todas aquellas personas humanas y
jurídicas que integran la cadena de creación y comercialización de los
Contenidos de Televisión Nacional, nuevas plataformas audiovisuales
y sus organizaciones.
ARTÍCULO 21.- Los prestadores de servicios de comunicaciones y
telecomunicaciones solo podrán ser subsidiados si en sus horarios
prime time, promocional y marginal, difunden estrenos de Contenidos
de Televisión Nacional de ficción en la cantidad de horas diarias que
establezca el Directorio, según el espectro del territorio argentino que
cubran.
ARTÍCULO 22.- Todos aquellos prestadores de servicios de
comunicación y telecomunicaciones deberán emitir un mínimo del
treinta por ciento (30%) de Contenido de Televisión Nacional,
conforme lo indicado en el artículo 65, punto 2, inciso c, de la Ley
26.522.
ARTÍCULO 23.- Las llamadas plataformas de servicios over the top u
OTT deberán emitir un mínimo del treinta por ciento (30%) de
Contenidos de Televisión de Productor Televisivo Nacional Autónomo
en estreno, con igual prioridad en las pantallas de sus catálogos, tanto
de promoción como de ofertas.
Capítulo V
Financiamiento y utilización de los recursos
Financiamiento y utilización de los recursos
ARTÍCULO 24.- Fondo de Financiamiento. Créase el Fondo de
Financiamiento del INTV que estará constituido por los siguientes
recursos:
a)
El 0,44% del monto total recaudado por la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), entidad autárquica
en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
PÚBLICAS DE LA NACIÓN.
La disminución en la recaudación tributaria que se produzca como
resultado de la implementación de lo dispuesto en el párrafo anterior
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será afrontada por los recursos nacionales establecidos en el artículo
3°, inciso a) de la Ley N° 23.548.
La Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Nación deberá informar
con periodicidad mensual las compensaciones producidas por el
Estado Nacional al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos
en el marco de esta Ley.
b)
Los importes provenientes de multas, intereses, recargos y
demás sanciones pecuniarias que se apliquen por disposición de la
presente ley;
c)
Las contribuciones y subsidios, herencias y donaciones, sean
estatales o privadas, realizadas por personas humanas o jurídicas, así
como todos los recursos que aporte el Estado Nacional;
d)

Las rentas, frutos e intereses de su patrimonio;

e)
Los provenientes de la venta de bienes y locaciones de obra o
de servicios;
f)
Las recaudaciones que obtengan las actividades realizadas por
el INTV;
g)
Los fondos provenientes de servicios prestados a terceros y de
las concesiones que se otorguen en oportunidad de la realización de
eventos y/o comercializaciones vinculadas al quehacer audiovisual;
h)
La comercialización de espacios de publicidad que se contraten
en los contenidos audiovisuales, festivales u otros eventos promovidos
por el INTV;
i)
Los aportes eventuales de las jurisdicciones provinciales o
municipales para la sede respectiva;
j)
Los aportes
internacionales;

eventuales

de

organismos

nacionales

e

k)
Todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores que se
derive de la gestión del organismo.
ARTÍCULO 25.- Recursos del Directorio. Se destinará al Directorio el
dieciséis (16%) de los recursos totales anuales del INTV.
ARTÍCULO 26.- Subsidios Nacionales. Se destinará a los subsidios
nacionales el cuarenta y seis por ciento (46%) de los recursos totales
anuales del INTV.
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Los subsidios nacionales deberán ser asignados: el setenta y cinco
por ciento (75%) a Contenidos de Televisión Nacional de Ficción, el
diez por ciento (10%) a Contenidos de Televisión Nacional
documental, y el quince por ciento (15%) restante a otros formatos y/o
nuevas plataformas.
ARTÍCULO 27.- Recursos de las sedes regionales. Se destinará a las
sedes regionales en forma igualitaria el treinta y cuatro por ciento
(34%) de los recursos totales anuales del INTV para ser afectados a
los subsidios regionales.
Los subsidios regionales deberán ser asignados el setenta y ocho por
ciento (78%) a Contenidos de Televisión Nacional de Ficción, el dos
por ciento (2%) a fortalecimiento en difusión, distribución y
comercialización, el diez por ciento (10%) a Contenidos de Televisión
Nacional documental, y el diez por ciento (10%) restante a otros
formatos y/o nuevas plataformas.
Se destinará a las sedes regionales en forma igualitaria el dos por
ciento (2%) de los recursos totales anuales del INTV para ser
afectados a la formación integral.
ARTÍCULO 28.Si no se ejecutase la totalidad de los fondos
destinados a una sede regional o subsede, los mismos deberán ser
distribuidos en el período siguiente y/o reasignados a otra/s sede/s
regional/es o subsede/s por el Directorio, previa aprobación de la
Asamblea Federal.
ARTÍCULO 29.- El dos por ciento (2%) de los recursos totales anuales
del INTV asignados al Directorio deberán ser distribuidos según el
Plan Anual de Acción y Presupuesto General del INTV únicamente
entre los gastos administrativos de funcionamiento de las sedes
regionales y/o subsedes provinciales.
ARTÍCULO 30.- Los gastos administrativos de funcionamiento de las
sedes regionales no podrán exceder del cero coma treinta y tres por
ciento (0.33%) del monto total de los recursos totales anuales del INTV
asignados a las mismas
ARTÍCULO 31.- Mecanismos de control. El INTV se sujetará en lo
referido al control del cumplimiento de los objetivos propuestos
anualmente a lo establecido en la ley 24.156, de administración
financiera y de los sistemas de control del sector público nacional.
ARTÍCULO 32.- Participación en los medios de comunicación. Los
medios audiovisuales que compongan la Radio y la Televisión
Argentina Sociedad del Estado deberán emitir y difundir las

“2017 ‐ Año de las Energías Renovables”

actividades que el INTV considere que deba difundirse, entendiéndose
que los mencionados contenidos son de interés público.
Esta cuota no deberá ser menor al cero coma cinco por ciento (0,5%)
mensual de la totalidad de la emisión de los medios mencionados.
Capítulo VI
Disposiciones finales
ARTÍCULO 33.- Reglamentación. La presente ley deberá ser
reglamentada en el plazo de noventa (90) días de su entrada en
vigencia.
ARTÍCULO 34.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.-Juan M. Abal Medina. – Liliana B. Fellner.
Fernando E. Solanas. FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La televisión es uno de los medios de comunicación más desarrollados
en Argentina, nacida el 17 de octubre de 1951, fuertemente arraigada
en la idiosincrasia y cultura Argentina, siendo la cotidiana compañía
favorita desde los años 60 en cada hogar del país. La primera
televisora fue Canal 7 hoy “Televisión Pública Argentina”, con sede en
la ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 18 de abril de 1960 nació
Canal 12 de Córdoba, la segunda televisora del país, el 9 de junio del
mismo año inició sus transmisiones Canal 9, el 1 de octubre de 1960
lo hizo también Canal 13 y el 21 de julio de 1961, Canal 11.
Finalmente en la ciudad de La Plata, el 25 de junio de 1966, fue el
turno de Canal 2. Los tres canales privados capitalinos tuvieron en sus
comienzos un "padrino" estadounidense, como accionista y proveedor
exclusivo de tecnología y contenidos: NBC de Canal 9, CBS de Canal
13 y ABC de Canal 11, esto desde ya condicionó las posibilidades
productivas de la época ya que debían promover los contenidos de
sus socias accionistas que producían desde sus casas matrices en
EEUU.
Si bien desde sus inicios la televisión ha sido denominada como una
industria, muy lejos está de ser tratada por el estado y sus políticas
públicas con tal categoría, ya que carece de los beneficios y
posibilidades industriales aplicadas a su capacidad productiva y en
igualdad de condiciones de otras industrias, de igual o menor porte
económico. La ley de servicios de comunicación audiovisual N° 26.522
le dio una cantidad de regulaciones que permitieron establecer una
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importante cantidad de parámetros para la producción de contenidos,
pero siendo una ley compleja y dedicada a garantizar el derecho
humano a la comunicación y la regulación del espectro radioeléctrico,
no focaliza su objeto en incentivar y fomentar de manera industrial, los
contenidos audiovisuales en todo el territorio argentino.
La Unión Económica Europea como así también Estados Unidos de
Norteamérica, comprende a la producción de contenidos audiovisuales
dentro de las políticas de Industrias Culturales, siendo estas un
importante motor económico y social con porcentajes de ingresos de
entre % 6 hasta el % 8 del PBI (Producto Bruto Interno), en la gran
mayoría de estos países. Un importante estudio de la Organización
Mundial para la Propiedad Intelectual (Ompi), reveló que las industrias
culturales en Europa generan hasta el % 6 del PBI, en Estados Unidos
hasta el % 8, mientras que en América Latina tan sólo llegan al % 4 y
no en todos los países, datos que bien expone nada menos que la
revista
económica
Forbes
en
una
reciente
edición:
https://www.forbes.com.mx/cine-en-latam-el-papel-del-estado/.
Esto indica que expresiones culturales como la televisión, el cine y
ahora las nuevas plataformas digitales (Over-The-Top/OTT), pueden
llegar a generar más utilidades que otras industrias en las que
usualmente se invierte más dinero y de las cuales no se obtienen las
retribuciones esperadas, sumado a los aportes a la construcción
cultural e identitaria de un país y su ciudadanía, al igual que el
desarrollo turístico que generan los contenidos audiovisuales,
promoviendo locaciones y costumbres culturales de las distintas
regiones del país. La misma revista especializada en inversiones y
negocios le cuenta a sus lectores que “Desde los años setenta,
Australia fomentó la producción cinematográfica nacional por medio de
incentivos impositivos del 125% real sobre los inversionistas en
proyectos de cine. Eso llevó a que miles de empresarios y
ahorradores, atraídos por el hecho de que aseguraban una ganancia
del 25%, decidieran poner su capital en las distintas producciones,
generando una industria poderosa y vibrante, que nos ha legado una
enorme cantidad de profesionales de gran renombre a nivel mundial”,
algo que en nuestro país sería difícil de concretar ya que no existen
incentivos especiales para la industria de contenidos audiovisuales ni
fomento específico para televisión, pese a ser catalogada como la
cuarta exportadora de formatos audiovisuales, poseedora de los títulos
de Telenovelas más vistos y replicados en el mundo.
Si bien contamos con una ley ejemplar en el fomento cinematográfico
como los es la Ley N° 17.741 y su modificatoria N° 24.377, realizada
en el año 1994, ésta impide la producción de Televisión, tanto en
Telenovelas como programas de interés cultural, social, educativo,
entretenimiento o cualquier otro que no sea considerado
cinematográfico o Telefilms, definido en el artículo 26, inciso a)
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modificatorio del artículo 76 de la Ley N° 17.741 , motivo por el cual
durante años se implementaron distintas políticas de producción para
contenidos de Televisión desde variados ministerios, incluso en
aquellos que nada parecían tener como incumbencia en el área.
La página oficial de la asociación profesional de directores de TV DOAT, en un comunicado publicado en el mes de junio del 2017
brinda los siguientes datos; “En el 2013, se produjeron 34 ficciones
para televisión, entre tiras y unitarios; en el 2014, 22; en el 2015, 18,
en el 2016, 14 y en el 2017, 11 producciones. Cada vez hay menos
tiras y unitarios, o series y telenovelas argentinas en la televisión que
se emite en Argentina.”, caracterizando cuantitativamente con datos
precisos la crisis que atraviesa la producción de contenidos
audiovisuales televisivos, especialmente la ficción que es el género de
mayor influencia artística, cultural y laboral de la producción de
contenidos. Una producción de ficción brinda trabajo a más de
doscientas (200) personas de forma directa entre actores, autores y
técnicos, mientras que colabora con otros trescientos puestos de
trabajo indirectos, en los servicios anexos a la producción (alquileres
de locaciones, vestuarios, herramientas específicas, catering y otros).
Por otra parte la entidad que administra los derechos autorales,
ARGENTORES, denuncia en varias segmentos de su portal oficial y
en su revista impresa “Florencio”, la perdida de trabajo de los autores
de obras para televisión, siendo estos tentados a migrar del país y a
desarrollar su actividad profesional lejos de sus familias, llegando a
reflejar una fuerte preocupación por la pérdida de soberanía cultural en
esta fuga de autores, algo que reclama al estado nacional en busca de
políticas públicas de incentivo a la industria de la televisión “El Estado
nacional debe comprender que promover la ficción nacional es
fomentar la identidad argentina”.
La producción de contenidos audiovisuales en el género de ficción es
muy bien entendida por los países emergentes en esta área cultural,
este es el caso de Turquía que desde el 2006 viene desarrollando
distintas políticas de promociones e incentivos fiscales, al igual que
fomento directo a productoras de Telenovelas, como es el caso del
Instituto creado para tal fin, ampliando la posibilidad de
comercialización y por consiguiente penetración cultural en los países
en las que esa comercialización se emitía por canales de Televisión,
tanto de aire como de cable, llegando a elevar fuertemente las cifras
de pasajes a destinos turísticos, como bien lo publican las
investigaciones de diarios nacionales y revistas internacionales en
nuestro país. https://www.clarin.com/tendencias/telenovelas-impulsanturismo-destinos-turcos_0_r1362rKwXg.html. “Según la agencia
gubernamental de promoción económica Invest in Turkey, Turquía es
el sexto destino turístico más importante del mundo por su creciente
número de visitantes. Las cifras son elocuentes: desde 2007 hasta
2012, el número de turistas internacionales aumentó en un 37 por
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ciento, lo que permitió alcanzar más de 31,5 millones de visitantes
extranjeros”. –
http://latitudes.infonews.com/nota/236032/el-boom-de-las-novelasrevoluciono-el-turismo, “Numan Cizmecioglu, General Manager de
Turkish Airlines Argentina, sostuvo que "en 2015, la cifra de argentinos
que visitó el país turco aumentó un 41,43% en comparación con el año
pasado".
Entre otros parámetros a considerar a la hora de pensar en el
protagonismo del estado en políticas públicas que incentiven la
producción cultural y fomenten la industria cultural televisiva y de
nuevos formatos.
El estado de crisis que atraviesa el sector audiovisual, especialmente
la producción de contenidos de ficción en la argentina es más que una
noticia constante en los medios periodísticos, también es notoria en la
perdida de fuentes laborales de actores, autores, extras y técnicos que
hasta hace muy pocos años contaban con más de 34 ficciones al año
en los canales de la capital federal, sumado a las producciones
federales gestadas a la luz del desarrollo de canales autorizados,
luego de la Ley 26.522 que permitió acceder a nuevos competidores
en el mercado de la teledifusión, y muchos de estos con
características plenamente federales, llegando a la fecha a completar
una cantidad de empresas teledifusoras de 106 canales vigente,
autorizados por la ex AFSCA ahora ENACOM, y otros tantos canales y
señales de emisión por cable operados con permisos precarios,
esperando la posibilidad de entrar en un plan técnico, acorde a la
categoría e índice poblacional de la región en que se desarrollan,
sumado a ello los canales Universitarios que con escasos recursos
vienen fomentando la experimentación profesional de sus alumnos y
egresados, formando nuevos profesionales para introducirse al mundo
laboral audiovisual en todo el territorio argentino. Según la Red
Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU), dependiente del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), 54 Universidades cuentan con
carreras dedicadas a la formación de grado en las áreas de
comunicación y producción audiovisual, por otra parte la Federación
de Escuelas de la imagen y sonido de Latinoamérica (FEISAL), cuenta
con 14 instituciones educativas en cine, televisión y audiovisual NO
Universitarias, entre sus miembros de la Argentina, todas estas
instituciones generan un importantísimo trabajo de formación y
capacitación en la producción de contenidos audiovisuales que muy
pronto estarán buscando trabajo en el mercado laboral de las
industrias culturales, especialmente la producción de contenidos
audiovisual.
Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad televisiva en
general y la nacional en particular, los contenidos audiovisuales y las
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nuevas plataformas audiovisuales en todo el territorio Argentino,
viabilizando la producción, distribución, emisión y comercialización de
los contenidos en todos los eslabones de la cadena productiva.
Brindar herramientas para políticas públicas que incentiven la
producción audiovisual con la participación del sector de manera
federal, permitiendo el desarrollo de trabajo calificado y registrado, en
toda la producción de contenidos audiovisuales en cada provincia
relacionada a cada teledifusora, a la medida de sus posibilidades y
expectativas socioeconómicas de cada región cultural de la Argentina.
Esta “Ley nacional de televisión y nuevas plataformas audiovisuales”
permitirá la planificación estratégica en la producción a mediano y
largo plazo, introduciendo a la producción de contenidos audiovisuales
al mercado local, regional e internacional de las Industrias Culturales,
llevando al país nuevamente a la capacidad productiva que supo tener
dentro de los estándares internacionales de mayor prestigio, con los
que lograra el reconocimiento mundial en todos los festivales
internacionales de Cine y Televisión.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.-

