
 
Senado de la Nación  

Secretaría Parlamentaria 
Dirección General de Publicaciones. 

 
(S-0996/11) 

 
Buenos Aires, 26 de abril de 2011 

 
Señor Presidente  
 
     Me dirijo a usted a efectos de solicitarle 
tuviere a bien disponer la reproducción del proyecto de mi autoría 
1611/09 por el cual se incorpora el artículo 9° bis de la Ley de 
Propiedad Intelectual (Ley 11723), respecto de la compensación por 
copia personal de las obra literarias y científicas. 
 
     Saludo a usted con mi mayor 
consideración. 
  
Teresita N. Quintela.-  
      
Al señor Presidente del  
H. Senado de la Nación  
Ing. D. Julio C. COBOS 
S___________/__________D 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,.. 
 
COMPENSACIÓN POR COPIA PERSONAL DE OBRAS LITERARIAS 
Y CIENTIFICAS. 
 
Artículo 1°: CONCEPTO 
Incorpórense como artículo 9 bis de la Ley de Propiedad Intelectual 
(Ley 11.723) el siguiente texto: 
 
“Como excepción al derecho de reproducción asegurado por esta Ley, 
las obras literarias y científicas divulgadas en forma de libros o 
publicaciones que a estos fines se le asimilen reglamentariamente 
pueden reproducirse sin autorización de sus autores y editores, a 
condición de que dicha reproducción: a)  se efectúe para uso personal 
de quien la reproduce, b) sea efectuada con equipos propios y c) la 
copia obtenida no sea objeto de utilización lucrativa. Los autores y 
editores tienen derecho a una compensación equitativa por los 



derechos de propiedad intelectual de la expresada reproducción, la  
que se establecerá por Ley específica”.  

 
Artículo 2°-: COMPENSACIÓN 
La compensación establecida en el artículo 9 bis de la Ley 11.723 se 
exigirá a los fabricantes o importadores de los equipos idóneos que 
permitan las reproducciones de obras, al ser comercializados por 
primera vez en el país.  
Lo dispuesto no será de aplicación a los medios de almacenamiento 
de los ordenadores (PC). 
 
Artículo 3°: MONTO 
El Poder Ejecutivo Nacional conformará una Comisión Mixta para 
determinar los equipos sujetos a la presente Ley y el monto que 
deberá pagar cada equipo. Dicha Comisión estará constituida por 
representantes de CADRA-Centro de Administración de derechos de 
reprográficos Asociación Civil; del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; y representantes de las asociaciones empresariales de los 
equipos idóneos para la reproducción. 
 
Los importes correspondientes de la compensación aplicables a los 
distintos tipos de equipos, deberán ser proporcionales al precio al 
público de los mismos y considerar su  grado de uso; la velocidad de 
las reproducciones y la calidad de las mismas. 

 
Artículo 4°. – ADMINISTRACIÓN 
La compensación establecida  por la presente Ley será recaudada  por 
CADRA-Centro de Administración de Derechos de Reprográficos 
Asociación Civil, a quien se la reconoce como la única entidad de 
gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual de autores y 
editores de libros, atribuyéndosele la legitimación suficiente para 
reclamar judicialmente el cumplimiento de lo establecido en la 
presente Ley. Para acreditar dicha legitimación, CADRA-Centro de 
Administración de derechos de reprográficos Asociación Civil 
únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus 
estatutos. 
 
La compensación  será distribuida a sus legítimos titulares, autores y 
editores de libros, por CADRA-Centro de Administración de Derechos 
de Reprográficos Asociación Civil, con arreglo al régimen o sistema de 
distribución predeterminado en sus propios estatutos o en otras 
normas de régimen interno y, en todo caso, bajo criterios objetivos que 
excluyan la arbitrariedad. 
 
CADRA-Centro de Administración de Derechos de Reprográficos 
Asociación Civil queda igualmente facultada para recaudar aquellas 
compensaciones de los autores y editores extranjeros. Para su 
distribución, deberá suscribir los pertinentes acuerdos de reciprocidad 



con cualquier entidad homóloga en el extranjero y, con carácter 
preferencial, con aquéllas que operen en países en los que el autor y 
editor argentino gocen de un nivel mínimo de protección. 
 
CADRA-Centro de Administración de Derechos de Reprográficos 
Asociación Civil quedará igualmente facultada para recibir de las 
entidades de gestión extranjeras, a través de la suscripción de los 
acuerdos de reciprocidad, las compensaciones que los autores y 
editores nacionales hayan generado en el extranjero conforme a sus 
respectivas legislaciones. 
 
CADRA-Centro de Administración de Derechos de Reprográficos 
Asociación Civil deberá ajustar sus estatutos y su reglamento social a 
las disposiciones del presente Ley. 
 
Artículo 5°.- OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO 
El diez por ciento (10%) de los derechos recaudados serán 
transferidos al Fondo Nacional de las Artes, como compensación por 
la reproducción de obras caídas en dominio público. 
 
Artículo 6°.- CONTROL 
El Poder Ejecutivo Nacional, a  través del organismo que determine, 
ejercerá el control sobre CADRA-Centro de Administración de 
Derechos de Reprográficos Asociación Civil, quien  deberá determinar 
y comunicar a dicho organismo el detalle de la recaudación y los 
criterios de distribución. 
Deberán hacer público, a través de la autoridad de control, el modo y 
plazo en que hará efectivo el pago de los derechos a los titulares, que 
deberá realizarse con una periodicidad anual y deberá presentar una 
vez al año al órgano de control, una declaración jurada de su estado 
financiero y el detalle de los pagos efectuados.  

 
Artículo 7°.- SANCIONES 
Ante el incumplimiento de pago de la obligación establecida en el 
artículo 1° de la presente Ley, se impondrá  una multa de carácter 
económico equivalente al monto del canon adeudado, que se 
sustanciará en el órgano que el Poder Ejecutivo estime corresponder. 
La cancelación de la deuda será percibida por CADRA-Centro de 
Administración de Derechos de Reprográficos Asociación Civil y la 
recaudación de la multa se destinará al Fondo Nacional de las Artes. 
 
Artículo 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Teresita N. Quintela. - 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señor presidente: 



 
Los autores tienen, según las Leyes de Propiedad Intelectual, un 
derecho exclusivo de reproducción sobre sus obras: solo ellos pueden 
autorizar o prohibir que se hagan copias de sus creaciones. Sin 
embargo, ese derecho tiene limitaciones para que la comunidad toda 
pueda acceder a las obras artísticas, científicas y culturales.  
     
En los países desarrollados una de esas limitaciones es la 
denominada “Copia Privada”. Ella se da cuando el acto de la copia 
reúne determinadas condiciones (ser para uso privado de la persona 
que la hace, no tener ánimo de lucro, etc.) y no es necesario pedir 
autorización previa a los titulares de derechos. Pero las normas 
establecen también que los creadores deben ser compensados por 
estas copias privadas. Esto es así porque los autores no pueden 
controlar de manera efectiva las miles de reproducciones que se 
hacen de sus obras para uso privado.  
     
    
De ahí que el sistema para compensar a los autores esté basado en 
un monto económico que grava a los aparatos, equipos y soportes que 
permiten hacer las copias, pago que suele corresponder por Ley a los 
fabricantes, distribuidores e importadores de tales equipos.  
   
La compensación por copia privada es una realidad en el sistema 
jurídico español desde 1987 y se ha establecido en la mayoría de los 
países de la Unión Europea. La base legal para ello es la directiva 
europea de la Sociedad de la Información, que obliga a los Estados a 
fijar una compensación, cuando se permite realizar copias privadas de 
las obras por parte de los usuarios. 
    
Cada Estado decide los límites y condiciones que deben aplicarse a 
esta copia para que efectivamente sea legal, aunque si permiten la 
existencia de «copias privadas» deben establecer un sistema 
remuneratorio que compense a los titulares de derechos, sistema que 
puede materializarse, entre otras opciones, a través de un canon o 
compensación económica sobre determinados aparatos o soportes 
     
En la legislación española se ha establecido también que la copia no 
sea objeto de utilización lucrativa, para que de la actividad de 
fotocopiar no se pueda beneficiar una persona que no es titular de los 
derechos de explotación económica de la obra o que no haya sido 
autorizada por éste para llevar a cabo dicha explotación. Teniendo en 
cuenta que es posible vender con finalidad lucrativa copias realizadas, 
se entiende la interpretación de excluir del marco de la copia privada 
aquellas que se hayan realizado mediante aparatos puestos a 
disposición del público mediante precio o con fines lucrativos. 
  



Desde hace muchos años, los autores y la industria editorial argentina 
se han visto perjudicados por la fotocopia indiscriminada de libros de 
distintas temáticas, pero muy especialmente aquellos que se utilizan 
en los establecimientos educativos.  
     
Estas reproducciones ilegales realizadas sin ninguna autorización ni  
compensación, tuvieron un crecimiento exponencial en los últimos 
años, producto de las innovaciones tecnológicas, y actualmente no 
sólo perjudican a autores y editores, sino que desalientan la 
publicación de nuevos libros, afectando el desarrollo cultural de la 
comunidad y la divulgación de nuevas investigaciones.                                               
     
Las experiencias existentes en nuestro país para controlar este 
fenómeno, fracasaron en controlar y disminuir el fenómeno. Es por ello 
que siguiendo prácticas internacionales, los autores y editores 
acordaron una solución al problema de la reprografía: la creación de 
una asociación de gestión colectiva de los Derechos Reprográficos, 
dando así nacimiento a CADRA - Centro de Administración de 
Derechos Reprográficos. CADRA es una asociación civil sin fines de 
lucro integrada por autores y editores de libros y otras publicaciones 
que representa y defiende colectivamente sus derechos de propiedad 
intelectual,  cuenta con el apoyo y cooperación del Centro Regional 
para el fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) y 
forma parte, conjuntamente con 45 organizaciones de derechos 
reprográficos de todo el mundo, de la Federación Internacional de 
Organizaciones de Derechos de reproducción (IFRRO). 
 
 CADRA tiene como funciones principales definidas en sus Estatutos: 
 
• Autorizar la reproducción parcial de obras protegidas por el 
Derecho de Autor (principalmente las fotocopias), en determinadas 
condiciones y bajo remuneración. 
• Recaudar los derechos económicos generados por las 
autorizaciones concedidas. Distribuir lo recaudado entre los autores y 
editores de las obras reproducidas. 
• Ejercer acciones legales en defensa de sus asociados a fin de 
terminar con la fotocopia ilegal (sin autorización). 
• Efectuar acciones de formación, asistencia y promoción de 
autores y editores. 
• Realizar campañas de difusión de los principios e importancia del 
Derecho de Autor. 
 
Por lo expuesto, la introducción de la excepción de Copia Privada va a 
permitir compensar el esfuerzo realizado por los autores y la inversión 
de los Editores, cuando se reproduzca un ejemplar de sus libros sin 
autorización, siguiendo, como se dijo, la más efectiva experiencia 
internacional. Consideramos también, que la mencionada Asociación 
Civil CADRA es la organización adecuada para  realizar la percepción 



y distribución del Canon por Copia Privada, que se establece en el 
presente proyecto.  
 
Dada la trascendencia que adquiere poder establecer normas para la 
copia privada y su consiguiente repercusión en vastos sectores, 
solicito de mis pares el tratamiento del presente Proyecto de Ley. 
 
Teresita N. Quintela. - 
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