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El Comité Latinoamericano de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores 
(CISAC), en representación de los autores y de las Sociedades de Autores de América Latina y el Caribe, 
reunido en Bogotá el día 20 de abril de 2016: 
 
Informado a través de las delegaciones argentinas ARGENTORES y DAC en esta Asamblea respecto a: 
1. La creación de una Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y 

unificación de las Leyes 26.522 y 27.078; 
2. Los aspectos a contemplar en el anteproyecto de Ley de Marco regulatorio para las Telecomunicaciones 

y Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina, dispuestos en el artículo 4° de la Resolución 
9/2016, del Ministerio de Comunicaciones 

 
Considerando: 
1. Que la Comisión, creada por mandato de la Resolución 9/2016, deberá elevar un anteproyecto de 

reforma, actualización y adecuación de un régimen unificado de Ley Marco Regulatorio para las 
Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, no incorpora al a los creadores argentinos, 
los audiovisualistas y sus sociedades; 

2. Las dificultades que atraviesa la industria cultural Audiovisual en Argentina debido, en parte, a la facilidad 
con que las obras audiovisuales pueden ser reproducidas y puestas a disposición en Internet. 

 
Teniendo en cuenta que la producción audiovisual de contenidos culturales, especialmente de ficción, ha 
constituido un aporte esencial para el desarrollo cultural, económico y social de la Argentina. 
 
Reconociendo la importancia de que el marco regulatorio recoja adecuadamente los derechos reconocidos 
a favor de los autores, artistas y productores audiovisuales. 
 
Estimando que la referida propuesta, contenida en la Resolución 9/2016 del Ministerio de Comunicación, no 
contempla en su art. 2° la participación de creadores del sector audiovisual. 
 
Insta al Gobierno Nacional de Argentina, al Ministerio de Comunicación y a la Comisión Especial a 
incorporar a la comunidad de creadores argentinos y a los audiovisualistas y sus sociedades al debate de este 
proyecto, aunando esfuerzos para su consecución. 
 


