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     PER-ING : 111 
     SES-ING : ORDINARIAS 
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     TIPO-DOC: PROYECTO DE LEY 
     RESULT  : SANCIONADO 
     PER-SANC: 112 
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Nombre Bloque Distrito 
FIRMANTE ROY, IRMA JUSTICIALISTA BUENOS AIRES 
COFIRMA  BRAVO, ALFREDO PEDRO UN SOC H T Y E CAP FEDERAL 
         GAUNA, JUAN OCTAVIO UCR CAP FEDERAL 
         SEGUI, HECTOR MIGUEL UCR SAN JUAN 
         GUERRERO, ANTONIO ISAAC JUSTICIALISTA TUCUMAN 
         PURICELLI, ARTURO JUSTICIALISTA SANTA CRUZ 
         FELGUERAS, RICARDO E. UCR LA PAMPA 
         MANNY, JOSE JUAN UCEDE CAP FEDERAL 
         SUREDA, ANGELA GERONIMA UCR SANTA CRUZ 
         AMADEO, EDUARDO PABLO JUSTICIALISTA BUENOS AIRES 

Título:  LEY 17741 (FOMENTO A LA ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA NACIONAL): 
MODIFICACION. 

Sumario: SUSTITUCION DE LOS ARTICULOS 5 (DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, ENTE 
AUTARQUICO) 6 (REPRESENTACION LEGAL DEL INSTITUTO), 24 
(INTEGRACION DEL FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO), 21 (BOLETOS 
DE ACCESO), 22 (FALSIFICACION); MULTAS. 

COM-DIP  CULTURA 
PRESUPUESTO Y HACIENDA 
LEGISLACION PENAL 

COM-SEN  CULTURA 
ASUNTOS PENALES Y REGIMENES CARCELARIOS 
PRESUPUESTO Y HACIENDA 

                            T R A M I T E 

Est.Parl 13/10/93  Pág.: 2852 

Dict.Dip ORDEN DEL DIA 1702/93 (CON MODIFICACIONES) (OBSERVACION: 3 
SUPLEMENTOS) 
ORDEN DEL DIA 153/93 (CON MODIFICACIONES) (DICTAMEN DE MAYORIA 
CON 18 
DISIDENCIAS PARCIALES Y DICTAMEN DE MINORIA) 

Dict.Sen ORDEN DEL DIA 403/94 
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   Movimientos                                      Diario Ses.  Pág. 

COMUNICACION PRESIDENCIA GIRO A LA COMISION DE 
CULTURA, SE SUPRIME EL GIRO A LA COMISION DE 
EDUCACION                                           13/04/94    4799 
CONSIDERACION Y APROBACION CON MODIFICACIONES       11/05/94  457/502 
INSERCION                                           11/05/94    624 
PASA A SENADO - (DAE 24)                            02/06/94    861 
CONSIDERACION Y SANCION                             28/09/94  3038/59 
INSERCIONES                                         28/09/94   3235 

LEY      24377 

   Promulgación - Publicación                        Boletín Oficial 

DECRETO 1832/94 (14/10/94)                         19/10/94 

Veto: 
VETO PARCIAL; OBSERVACION DE PARRAFO DEL ARTICULO 1, 
E INCISO 9 DEL ARTICULO 1 
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Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri, ;

Carlos Alberto Romero y Horacio> Daniel Usandizaga

Secretarios: doctores Esther II. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y seüor Juan Carlos Stavalé
c

DIPUTADOS PRESENTES.

ABASTO, Angel Leónidas
ACEÑOLAZA, Florencio
ACHEM , Antonio
ADAIME, Felipe Teófilo

;arias, de ALBAMONTE , Alberto
ALBERTI , Juan Carlos
ALCALÁ, Néstor Ricardo

mero si. ALGABA, Ernesto Pedro
ALSOGARAY, Alvaro Carlos

rl s RobertoALVARE CZ, a o
g ire hall- ALVAREZ, Carlos Raúl
JON, no ÁLVAREZ GARCÍA , Normando

AMADEO , Eduardo Pablo
ANTELO, José María
IARAGONES de JUÁREZ , Mercedes
ARANDA, Saturnino DantU
!AI UELLO , Jorge Martin Arturo
,Ai>,IAS, César
ARMENDÁRIZ , Alejandro

...:................^ 'ARRECHEA , José Salvador
AYALA, Susana Beatriz
AVF.TZ 1,11inb,,
.BALESTRA , René Helvecio
,BALESTRINI , Alberto Edgardo

I iSAL '1'asC , Carlos Mario

BARBERA , Elisco
•••• •••°••••••••°-+ •BARBOTTI , Atilio Éetor

BARRIONUEVO , Eduardo E.
11 .....................w BAUM , Daniel

lía 1.PNTA)

A

LA N Acllll

BECERRA, Carlos Armando
,BECERRA, Nicolás Eduarzio
BENEDETTI , Jorge Enrique
íBENZI , María Cristina
$ERHONGA€tAY Antonio Toni1s
BERl?C .JEZ, María del Pilar
BIANCHI SIUM STRF, lla.rccl.a A..
$ISCfIOF, Enrigir€. Alberto --
MONINO , Miguel ángel
JIONOMI , Silvia
BORDA, Osvaldo
BRACCHI, Os aedo Am rico

RANDA Carlos Ernesto
YO , Alfredo Pedro

LIZZO,
E€?garrlo

Ornar Oadulio

BULLRICH , Patricia
CABIRÓN, Juan Carlos
CALLABA , Aníbal
CAMAÑO , Eduardo Oscar
CÁMARA, Mario Angel
CAMPERO, Rodolfo Martín
CARCA, Elisa Beatriz
CASARI de ALARCIA, Leonor
CASTILLO, José Luis
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, Carlos José
CEBALLOS, Walter Alberto
CERDERA, Rogelio
CLOSS, Ramón
CORCHUELO BLASCO , José ilallUel

CROSTELLI , Juan Carlos
D'ALESSANDRO , Miguel
D'AMBIIOSIO , Angel Mario
DAUD , Jorge Carlos
D'ELIA , Roberto Antonio
DEI, F ABRO , Lilián
DELLEPIANE , Carlos F.
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge
DI TULIO, Héctor Horacio
DRISALDI, María Rita
DURRIEU, Marcela Margarita
ESCOBAR, Jorge
ESTEVEZ BOERO, Guillermo
FABRISSIN , Carlos Alberto
PAYAD, Víctor Manuel
FELGUERAS, Ricardo E.
FERNiV,JiEZ GILL, Guillermo
FERNÁNDEZ MEIJIDE• Grac.ila
FIGUEROA, Pedro Oetavio
FLORES, Rafa el Horacio
FOLLONI, Jorge Oscar
FRAGOSO, i.yncisco Ulises
FUNES, Carlos Deleio

1 GALANTE, Pedro Jorge
GAt,VAN, Raúl Alfredo
GALLO. Orlando .Tu.n
GARAY, Nicoi;í.; Alfredo
C lilCiA MOltEN® rMMtutcl A,:gel
(RUNA, Juan Octavio
GAZI,A, Rodolfo
f IAL):Ná ^. DéLer Abel
GIMÉNEZ, 1¿ansSn Francisco

GIOJA, José Luis
GOLPE, Carlos
GOLPE MONTIEL, Néstor Lino
GÓMEZ CENTU RIÓN, Carlos
GONZÁLEZ, Erinan
GONZÁLEZ CABAÑ AS, Tomás
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan
GRANADOS, Dulce
GREEN, Gustavo Adolfo
HERRERA, B^rnardo Eligio
HUMADA, Raúl
IBARBIA , José María
IBARRECIIE , Julio César
ITURRE, César E. del Valle
JAUNARENA, Horacio
JUNCOSA, Alelo Rodolfo
KAEHLER , Ernesto Rolando
KAMMERATH, Germán
KELLY, Elsa Diana Rosa
KESSLER, Ana Raquel
KOTH , Carlos
LAFALLA, Arturo
LAHOZ, ornando
LARRABURU, Dámaso
LECONTE, Ricardo Guillermo
LEGUIZAMÓN, María Laura
LÓPEZ, Alcides Humberto
LÓPEZ, José Augusto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo
LOSADA, Luis Enrique
LYNCH , Carlos Alberto
LLOPIS, Enrique
MACEDO, Horacio Antonid
MAIDANA, Elsa Ignacia
MANFREDOTTI, Carlos
MAQUEDA, Juan Carlos
MARCOLLI, Juan Miguel A.
MARCOS. Ricardo Ernesto
MARTÍNEZ, Manuel
MARTÍNEZ, Silvia Virginia
MARTÍNEZ GARBINO . Emití
MATZTCIN, Jorge Rubén
MVNDOZA, Claudio Ramiro
l1T NDOZT Illartfn
11 3 EGHT I Javier
MINEM, Carlos Otear
MTltCADO LUNA, (P2;tón

1 Incorporada en la preeei te seslón ca reempl zo del señor di ,_itt,lo 1u 1oiti ( renunció el g,'3ijí).

0



4712 A DE DIPUTADOS DE I A NACIO'I Reunión 4211.CA\IXR

AileIfELLJ, Marco Anrelio SALINO , María Auionta AUSENTES, CON eOLZCiPUD D$

j%ii1CHITT E, Salomón Antonio SAMPILTRO, Darci LICENCIA PENDIENTE DE

.tliRitl:LES de ROMERO, Norma SANTIN, Eduardo APROBACION DE LA MONORABLID

M(LARI)O, Elvio Francisco S.41¢ftt7t7, José Alberto CAMARA:

MONTIEL, Sergio Alberto SCRI.71, Carlos Jalé
MOREAU, Leopoldo Raúl SEBASTIANI, Claudio A.

ALVAREZ ECHAGUE, Raúl
MORE LI,O. Emilio SOBRIVO , Margarita María

4 BRUNELLI, Naido Raúl
AItiI T I:R, Mabe.1 Hilda SOLAN&.S, Fernando

1 DURATGONA Y VEDIA, Frail¢iitO dA
1)t NIAGURRIA, Marcelo SORIA, Carlos Ernesto sru.f anrrl _ al tn,a fiaN *ai
Mt3OZ, Marcelo Bernardo aruvv^ •a, out aseo uaa„aa

NAT 1LE, Alberto Adolfo STORA VI , Federico
'

NACUL, llbgnet Ca
PRAT

. 47Y-A.
F,rn

es
actn

NLa)Elt, Jorge JV Valle! t, <ICJCS '.^ /`!`_rnn V..,..,L.,,,I..

Nl:URT darlo TEAFV Carlos 1y
NIEVA, Alejandro TYEODOKIU, Jorge

RUIZ PALACIOS , José David
SAADi R anión Eduardo

N I O Jorge TERRAL NO, Rodolfo SÁNCHEZ «ALDEANO, Roque
VOV A.t?, Pedro José
ORr_2%Z,, Carlos Alfredo

TOGNI de VELA, Adriana

ltilvia, VUguel liligel
rAC ALI A :cocí n..i,.

OI.UíN, Leopoldo :Manuel TOPA, Iladl Roque

PARADA, Alberto TOTO, francisco Patricio

PAR AJGN, José María TRETTEL AYER, Raúl 1 AUSENTES. CON AVISO:

P:A1tOL1, José. María TROYANO, Silvia Elena

1'ASCUAL Rafael Manuel USA I1ILAGA, Horacio.
P rTTER^O\ Ricardo VALCA ILCEL, Juan Aíra nuel

ALINDE, Oxear Eduardo
,

VíctorPELÁEZ VARELI, Néstor Angel BALE STEINI, Miguel Alberto
,

Loreu7,o AntonioPEPE VARELA CID, Eduardo HUSSI, Antonio Domingo
.

PERALTA Aníbal Pedro VAZQU 1'Z, Roberto CAM ML , Fernando Enrique
,

Jorge Telmo VAZQI YZ, Silvia D1GON, Roberto

I'ER:N:ASETTI Horacio F VE.NESI1. Gualberto Edgardo D1AMÓV`, José Gabriel
, .

PERItlNI G;oconda VICCIlI. Raúl Horacio FALLETT, Julio César José
.

PFsCI Félix VIGI-IONE, Atilio Oscar GUERRERO, Luis Serafín
,

PIC( )NINI Ana Ida VITAR José
GUZAIAN, María Cristina

,
PICIIEPTO Ami •uel Angel ZICAIW I'r,Li, orlando HARI) , Aníbal Osvaldo

,
P)FRRI Alberto Reinaldo ZUCG41cl)I,'maría Cristina HERNÁN PEZ. Antonio haría

,
POLINO, Iíéetor

HERRERA ARIAS, Manuel
)IARTINEZ, Esteban

POLO. Luis AUST,'iTES, EN MISION OFICIAL: A1A'I'110V, Enrique
Iti:, Ricardo Horacio AM if}LIOZZI Jallo Alberto

AlrloRICO AIIIHAe GLE, Carlos Enrique . ,
,

ROi)RIGO Esteban Joaquín LAM1;I3tTO, Oscar Santiago A10LINAS, Ricardo
,

ISODRIG*TIZ Jesús MACHADO, Oscar Alfredo AIURIEL, Néstor Jorge
,

RODRÍGUEZ. 111abel Elsa OLIV'ERA, Enrique José ORTIZ, MALDONADO , Gastón ll.
,

RODRÍGUEZ SA-15j1jDo— Hago
PELLIN, Osvaldo

,
ROIG, ángel 1r'SENTES, CON LICENCIA: RODRÍGUEZ, José

ROJO, Rubén Darío ROMERO, Humberto Antonio

ROMERO, Carlos Afijerto PINTO Guillermo ROY, Irina

RU BINI, Mirta ELsa SCHIARETTI, Juan SUEIRO, Carlos Adolfo

-- La refereiacia acerca del distrito, bloques periodo dc7 iuandato de cada señor diputado puede consultarte en e?
Diario de Sesiones correspondiente a la sesión preporataiia de fecha 25 de noviembre de 1995.

St'sI.1' 1O

1. Iranlicnto de la bandera nacional. (Pág, 1711,)

2. Consideración de la renuncia a su Lince presenta-
lla por el sefior diputado por el distril r electoral
do Buenos Aires, don Alberto Daniel Piolti. Se inep-
ta. (Póg. 1715.)

3. ,lr)rarnento e incorporación de la señor., diputada
gacela par el distrito electoral de Buenos pires, doña
Marcela Alejandra Bianebi Silvestre. (Pói' 4715.)

L Moción de la señora diputada 7uceardi de qud
se trate sobre tablas el asunto al que se refiera
el número 17 de este sumario. Se apruebas
Pág. 1718.)

Il, Moción del seüer diputado Parada de prefe4
rencia para, la consideración de las enmienda9
introducidas por el llonorahle Senado en el
proyecto do ley que le fue pasado en revisióri
sobro re^iamcntu:iou de las zonas franca9,
(] 06-P,E.-92). Se eil,rueba. (Pág. 4720.)

11I. Moción riel señor diputado lMoreau de que s#

trate sobre tablas el p4oy-ecto de resolución del
4. Asuntos entrados , Resolución respecto (1v los asan- que es coautor por el cual se solicitan infolines

lo, que requieren pronunciau) iento ?nn), dicto del )erbales al señor ministro de Economía y Obras
tucrpo. I;^'3g. 4716.) Servicios Públicos sobre las denuncias contra

5. Licencias para f ilt ar a .las sesiones do a 1 lonora) e --l ex _ ' la Comísión Nacional de

C íttalua. tP ^r. 4í 17.1 Valores, licenc..i do 'Martín Redrado (5.513•D..

tu 131 d, 1 11 ..11, Cl l-..n .1-71E1 1.1
N3). Es rechazada, ^1ag. -ti .1

.^ e a or z a onn, a n o uai,et a, . n¡111 ll i l dBd' e prerlr c lua, Moción de la señora diputaIN
Pedidos de informes o do pronto dcspacbll, consul- ferencia pira el proyecto de resolución del $ae

tus y mociones de preferencia o cíe tu atamiento flor diputado B l strini (A. E.) por el cual 1l(
sobre tablas. (Pág. -1718.) £.ivulia a la presidencia de la Honorable Cá.

Abril I i

Con

1,

1.

V'.:I
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el logro obtenido por los representantes ir- 11 de este sumario. Se posterga la votaciiín para des<
gentinos en el Campeonato Mundial de Aje- puís de la consideración del asunto al que se refier4_
drez, celebrado en la ciudad de Paranat;'ia, el número 17 de este sumario. (Pág. 4790.)
Brasil (3.951-D.-93), Se sanciona corno detda-
ración. (Pág. 4749.) 16. Manifestaciones del senior diputado Di Tulio r•ela.

eionadas con la consideración de un proyecto t14
XIII. Dictamen do la Comisión de Relaciones Ex- ley de su autoría. (Pág. 4791.)

terrores y Culto en los p-oycotos de decl r•a-
ci.ín del señor diputado Bravo y otros (4.886- 17. Consideración del proyecto de resolución de la ser
D.-93), Ortiz Maldonado y Dumon (4.901-1).- hora diputada Zuceardi por el cual se crea en el
93), Mendoza (C. R.) y Vitar (4.902-D. 9) y ámbito de la Honorable Cámara una comisión es-19
Acheni (4.9339-D.-93) por los que se nlanifi ;ta pecial de homenaje a la reforma constitucional
el repudio a los atentados cometidos en Ina (o•4c91 D.-93). Se sanciona. {Pág. 4791.)

mezquita en Hebrón y en un templo nlaroiota 18. Pronunciamiento de la Honorable Cámara respectó
en Beirut. (Pág. 4750.) de la moción de orden, a la cine se refiere el núnlcr4

XIV. Dictamen de la Comisión de Relaciones L.. 15 de este sun-mar•io. Se aprueba, (Pág. 4792.)

teríores y Culto en el proyecto de decía, a- 19. Apéndice:
cien de los señores diputados Tenev y Ph-rri A

. Sanciones de la lIonorable Cámara. (1' ;íg. 479:1.por el quo se solicita al Poder Ejecutivo lis- a )
ponga nombrar ciudadano ilustre al sn or , D. Asuntos entrados:
Shmuel Hadas (4.955-D.-93). (Pág. 4751.)

1. Mensajes del Poder Ejecutivo. (Pág. 4798.)
XV. Pronunciamiento de la honorable Cámara o-

bre los d_etámeues a los que se refieren os IT. Comunicaciones del Honorable Serr;ulo#

números 8-1 a 8-XIV de este sumario. Se s u- (Pág. 479::?.)

eionau. (Pág. 4753.) III. Comunicaciones de la Presidencia. (Pá.-ü
na 4799.)

'Ale il I3

Invite

toral de

a izar

jecinto.

Sr. 1
dará le,
el serio:
Buenos
lluncia

Sra. c

Vl seriar

p^u4ulu

10. Consideración del dictamen de la Comisión de V e-
IV. Diciñmeues de comisiones . (Pág. 4799.)supuesto y hacienda en el proyecto de ley del

Poder Ejecutivo por el cual se instituye un ré±ginu,n V. Dictámenes observados. (Pág. 4801.) Tengo
de financiamiento para el pago del impuesto al va!'or vade mi
agregado en las operaciones comerciales destina t s VI. Comunicaciones de comisiones . (Pág. 4802.) ción, a 1
a la actividad minera (68-P.E.-93). Se sanciona ' n v,r _:__ ,_ ,_- -,'_---.'-- del puel:

au4d,JVA-5 UG JUN JI:JW1L5 u. utuuus.n;odifica ione i(Pá 4 53 )c s. nag .7 48 3(ág. .)0

11. Moción de orden formulada por el señor diputa lo 1 VIII. Comunicaciones oficiales . (Pág. 4808.)
i lS l h bldor onora oe que a e Cámara se aparte 1a

las prescripciones del reglamento a fin de solicit u 1 IX. Peticiones particulares . (Pág. 481.6.)
el tratamiento del asunto al que se refiere C l uó

X d l. Proyectos ey. (Pág. 4819.)e) 1Huero 13 de este sumario Se aprueba (Pág 47,9 .. ..

XI. Proyectos de resolución . (Pág. 4824.)
12. Moe 'ón del sciaor diputad o Soria de que se t' 'te

sobre tablas el asunto al que se refiere el nz.u„ ro XII. Proyectos de declaración. -1843.)

13 de esto sumario. Se aprueba. (P:í. 4759.)
XIII. Licencias . (Pi',¿. 4557.)

13. Consideración del proyecto de declaración clel C. Asistencia de los señores diputados a las serioe
ñor diputado Soria por el quo se declara de in±c ' s nes de la Honorable Cámara (periodo 1992).
nacional al Congreso Aborigen de Integración Vi- (Pág. 4858.)
tagónica a desarrollarse en El Bolsón , provincia efe
Río Negro (5.449-D.-93). Se sanciona. (Pág. 47(i,) D. Asistencia do los señores diputados a las reunio-

nes de comisiones (meses de diciembre de 199:3

14. Consideración del dictamen ce la Comisión de Be_
y febrero y marzo de 1994).

laciones Exteriores y Culto en el proyecto de Iny
en revisión por el cual se aprueba el Acuerdo o-
bro las Relaciones en Materia de Pesca Marítima ---En Buenos Aires, a los trece cl'as del
entro la República Argentina y la Comunidad Lc r mes de abril de 1991, a la hora 16 y 22:

nómica Europea (145-S.-92). (Pág. 4760.) 1

15. Moción do orden formulada por el señor diput : ilo IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
V celri do que la Honorable Cámara pase a cuarto
Intermedio para continuar en la próxima sesión am Sr . Presidente (Pierri). - Queda abierta la se-
el tratamiento del asunto al que se refiere el número sidra con la presencia de 136 señores diputados.

Como
por el sr
as^unir lc
nuestra 1:
gación n

dc•dic:scró

Me rc

casa, n;e
amigos,
tarea par
toridades
n1a- a y
un pern?

Tan,-po
do otras
ejercitan
oposición

Reciba
Cámara

Sr. Fi
renunei
Buenos

Se va
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fcrencia suscrito entre la provincia de Buenos Aires y
el gobierno nacional en relación a Astilleros y F.'bricas
h^.^sales del Estado S. A. (AFNE S. A.) ( 83-P.•.l..-93):
(A llar coinisi^nes de Defensa Nacional , de Obras Pic-
L^icaa y de In' Creses iMfrn; ítimos, Fluviales, 1'esgn'ros y
^'ci tttarios .) (T. P. N'r 228, p;íg . 8067.)

-Mensaje 450 y proyecto de ley: declaracii n de
ausencia por desaparición forzada de personas 8:1-11.
E.-93). (A las comisiones de Legislación General, de
Derechos Humanos y Garantías y de Justicia.) (T. P.
I\;" 228, pág. 8072.),

-Mensaje 453 : acompaña copia del dee'etó 4'12/9.t
mediante el cual se incluyen nuevos temas a Ir, sr en
el presente período de sesiones extraordinarias 83"-P.
E.-93). (Al arclaito.) (T. P. Ns 236, p.",,, 8232i

-- Iensaje 499 y proyecto (lo ley : medifieaci' r del
ni aculo 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agr'gado
(icxto segón la ley 23.349 y sus modificatorias (86-
P.E.-93). (A la Coniisién de Pii'csupttesto y Hacu oda.)
,(1. P. N9 236, pág. 8232.)

-Mensaje 7301 y proyecto de ley : mcd'ficaei^'^r del
artículo 30 de la ley 23.966, de impuesto sol ' e los
b rcies personales no incorporados al proceso eco..'+mico
(S7 P.E.-93). (A la Comisión de l'resupuesto 1 Ha-
sicada.) (T. P. 236, pág. 8233.),

II

Comunicaciones del honorable senado

S:1\CIONE5 COY \IODITIC.^CiGSLS:

En el mensaje 291 y proyecto ele ley por ci ^^ rc se
jv' lamentan las acuvidsclrs de las zonas brascas
P. 11-92). (A les corniIioriés ¿le Econovika, ele Co,' n;'eio,
tic Presupuesto y Haciende; y de I.cooornas y 1)i xro-
h e 1icg!o xrl: j (T. P. N;, 220, pág. 858).

S_1NC10XLS I)r:TINrrIraS:

cl proyecto de leca por cl ella] se intradrieru nocli-
fi :u iG ,es al réí sirven ele la ley 22.431, de sist,- , a de

prt'ieceiérr irte icl de las personas d s aap;,cit.:d.^ so-
jr accesibilidad al medio físico ele p r o.l,s en ,,o-
vilida1 reducida, (ley 21.311) (2.537-D.92).

Ori, SS cOaIIINICACIONES:

Conrrrn + ea la dfSignacic'r1 de los señor es s- sudor que
intc^^: n la Comisión Bicameral Penes r ,ccite col.'orme
al artículo 2a de la'a ley 24.281, creacion de la dc1. I-s0110
del pueblo ( 160-S.-93 )., ( A la Presideue ia. )

III

Comunicaciones ele la Presidencia

4.-x19

Barbolti: de declaración (3.815-D.-93). Deelaraeifri
ele interés nacional de la realización de la Expo Feri-

chaco '94, VI Fiesta Nacional y III Nacional a cele.
brarse en Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del

Charco del 14 al 21 de abril de 1991: solicitud al Po-
der Ejecutivo. (Se remite a estudio de las comisiones
de Indu.stria, de Agricultura y Ganadería y de Econo.
raías y Desarrollo Regional.)

-Proyecto de ]cuy en revisión por el q,re se aprueba
el Aeucrdo sobre las lb lociones en Materia de Pesca
Marítima entre la República Argentina y la, Comunidad
Económica Europea (Se remite a estulto
de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)

-Proyecto de ley en revisión (153-5.-93) por el qué
se concede. a la Universal, d Nacional de Salta el usa
ele terrenos de propiedad del Estado nacional ubicados
en el Campo General BeIgrano de dicha ciudad. (Se
remite a consideración de las comisiones de Legislauiór
General, de Educación y ele Defensa Nacional.)

-Roy: de ley (2.788-D.-93), l^Icdificacii^n de la ley
17.741, de fomento a la actividad cinerrratográfica na-
cional. ( Se remite a estudio ele las comisiones de Cul-
tur a, de Presupuesto y de Lcoalrtc;úa, I'eraril. )

-Il;a.rbia: de ley (1. >-D.-93). Iil 2ifl ac' "n dé
la ley 17.741, de foeeaeoto 1 ::clrs.c,;tcl mairsar.í-
fica nacional. (Se res uite a esturllin de las ccua'siones de
Presuptacsto y Hacienda y de

-Salino y otros: de dcoiarac°1(m (5.117-D-93 s ,3.1 19-
D-93). Cticbr;a,ióo de atas co;.nrarortatr^ros dei IV
ccuccnar'io de la fi a ilación de la c°od;,d c,pital de la
provincia de San Luis. (se rcua'e a c^ludi, de la Co.
iiiisión de Cultura.),

IV

DicLímencs de cemisáoncs

DI COvvTOa'srmaD CON L.15 D35I'GSICIe;?ZL3 er:T :1i. -

DEL RLCLAIS \TO:

DEFENSA NACIONAL:

En el proyecto de declaración del señor diputado
Fabrissin por el que se solicita al I'ocl-r Ejecutivo que
dcelare de interés nacional la celebración del cineucn-
ta aniversario de la creación de la Baso Aérea Militar
Reconquista en la error;ocia de Santa Fe, que tendrá
lugar en el mes de mosto de 1994 (4,2-«33-D.-9"».

-En el proyecto de resolr ciáis del señor diputadó
Mendoza, (C. B.) por el que se expresa condoicne;as
por la muerte del capitán de caballería fosé Alberto
Rojas, ocurrida en Croacia durante la misión enviada
por las Naciones Unidas (-1 . 278 - D .-93).

Comunica la resolución rr'catda en las ampli.', iones -En el proyecto de deels acron del señor diputado
6 cambios ele giro solicitados oportunarncrric respe' o de Mendoza ( C. R.) por el que se expresa beneplácito
los siguientes proyectos:_ por la posición fijada por el jefe del Estado - MaN or

cquirco.dip
-Roy: de ley (2.788-D.-93), l^Icdificacii^n de la ley17.741, de fomento a la actividad cinerrratográfica nacional.( Se remite a estudio ele las comisiones de Cultura, de Presupuesto y de Lcoalrtc;úa, I'eraril. )
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ROTU,
IgOTH Carlos

PIEERI, Alberto Reinaldo : VIGLIONE, Atilio Oscar MANFREDOTTI, Carlos
PINTO, Guillermo VITAR, José Alberto MONTIEL, Sergio Alberto
POLINO, Héctor ZAVALfA, José I.atis PARAJóN, José María
POLO, Luis Nicolás ZICARELLI, Orlando Alberto PATTERSON, Ricardo
P RAT, Alfredo Ernesto ZUCCARDI, Magia, Cristina PESCE, Félix

RÉ, Ricardo Horacio RODRIGO, Esteban Joaquín
RICO, Aldo AUSENTES, EPl MISION OFICIAL: RODRÍGUEZ, José
RODRÍGUEZ, Jesús ROIG, Ángel

ROIIR.IGUEZ, Mabel Elsa D'ALESSANDRO, i iguel STORANI, Federico
RODRÍGUEZ SAÑUDO, Hugo GALVAN, Raúl Alfredo VARELA, Néstor Angel
,tojo, Rubén Darío MATZIiIN, Jorge Rubén. VAZQU'EZ, Silvia Beatriz
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FUN1)AMMIEN'fOS 1 ta pera ncnte, diez ( 10) de ellos a la Dirección de
Ta ui r f b) lq . os; os quince (15) restantes a la plaritafgSenior presidente:
1 a it id dns orl,y es gna os a propuesta de los bloques po-I a dda ele las i ti it d fl ió, nac ones ene momen exos ne n, liticos f, r u orma proporcional a su representación legis^tir nabos de eaual,io, que actáan como bisagra en sil bis - dativa.

itoria, que pos br llan mctaformosis políticas, social: s y
económicas. La Convención. Constituyente dispuesta por t 39 l.:t nominación prevista en el artículo 19 tendrá
la ley 24.309 no cabe. duda que será uno de ellos. 8n cuerna la r .parrar era del personal en funciones par.

Un acontecimiento de esta magnitud nos convoca a lamentasi;ts y admi ^ svativas de recinto y sesiones, su
todos, y especialmente a las instituciones y poderes cia idoneidad profesional y antigüedad en las mismas.
la República, que deben estar dispuestas para prestar 49_ ¡,os funcionarios y agentes designados según l<J
todo el apoyo que la experiencia ele sus hombres y mu- l dispuesto en el articulo 19 de la presente, se desempe-
jeres han aquilatado en su quehacer profesional.

El éxito de una Convención Constituyente integrada
por 305 legisladores no depende sólo de la capacidad
y el empeño de los diputados, sino, en buena medida
de quienes integren la estructura de apoyo técnico-ad-
Iuinistrattva capaz de brindarles la logística adecuada.

La Honorable Cámara de Diputados ele la Nación
tiene en esta oportr.n 'dad la posibilidad de ofrecer los
servicios de ]lit cuerpo de personal formado en el tra-
bajo legislatir o que ha mostrado sil idoneidad en esto
diez años de intenso esfuerzo; cabe señalar además que
la formación de este recurso humano altamente espe-
cializado no se da por generación espontánea, y el es-
caso tiempo que nos separa del inicio de las delibera-
ciones de la convención hacen prácticamente imposilrla
y poco aconsejable improvisar equipos capaces de cu-
brir tal responsabilidad,

Tanto quienes revistan en la planta permanente de
la Honorable Cámara, con especial énfasis en su cuer-
po de taquígrafos, como clu'ci:es desde los bloques po-
líticos han acompañado la gestión legislativa, cuentan
con un aval irreemplazable : haber sido participes (le la

izarán ea comisión, a las órdenes directas de las au:
toridadec de la Convención Constituyente, durante el
período de tiempo que ellas determinen.

CVII

Alberto E. Balestrini.

PRONUNCIAMIENTO

Sr. Presidente (Pierri). - Se y-a a votar si s©
aprueb an -en general y en particular- los

dictámenes cuya con sideración conjunta ha dis-
puesto la Tt-honorable Cántara.

-Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). - Quedan sancionados
los respectivos proyectos de ley, de resolución
y de declaración.'

Se harán las comunicaciones correspondientes.

19sanción de las 1.270 leyes aprobadas desde 1983 hasta
la fecha.

Sólo cabe agregar a lo e::pucao un argumento más,
de carácter económico: los funcionarios y a *entes dcri: -

! Hados para cubrir las tareas ele apoyo par'amentar•o y
adzninisír'ativo cir la Convención Constituyente seguirán
percibiendo los bananas carespantl:entes a su cargo en
el presupuesto de esta 1lon.orable Calmara, ea itítndose
de e,Jc modo una doble erogación a las arcas del
Estado.

En el i i1en1linr'ento de Labor sido lo su£icientementa
esotkilos eu ht fruulan amación del presente proyecto,

1

so'-ic't1n}515 xu ; p'ni)eción.

_tlbcrto E . l3sle^trini.

ANTECEDENTE
é

Proyecto de resolución

La CGsu:rrt de LV/círtr cii s de lo ladón

RESUELVE:

' l°-F;rcídtase a la Presidencia de la Ilcñoral>hc C.í-
inara de Diputados ele la Naci^"n, a través ele la Se-

etaria Parlamentaria, a n^.nttinar cuarenta (40) fun-
ionarios y agentes técnico acbuinistraüvos para deseco-
fiar las tareas de apoco inltereentes al desarrollo de
Convención Constituyente convocada conforme lo nor-

ado por la ley 24.309.
2e- Los funcionarios y agentes a que refiere el ar-
ulo 19 pcrieneccr<<rt; u) veinticinco ( 25) a la plan-

MODIFI( ACION DE LA LEY DE FOSIE..NTO A LA
ACTIVIDAD CINEMATOGRA1'ICA '.NACIONAL

(Orden del Día N9 153)

Dictamen de mayoría

Jlonoral e Cántara:

Las eonsisiones de Cultura, de Presupuesto y Ilacirri-

da y ele legislación Penal , hin considerado al proyecto

de ley de la señora d put: da inca Roy y otros scñei cs

diputados , sobre modificaciones a la ley 11.741, y sus

)iiodificatorias , ele fomento a la actividad cinematogr>t-
fica nacional; y, por las razones expuestas en el informe
que se a, otnpana y las que dará el miembro informante,

aconse jar la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

Li Seaailu y Cántara de D putados, etc.

Artícu'u 19--Modificase la ley 17.711 y st^s modifi-
c;telones; de la siguiente forma:

1. Sustitúyese el articulo 19 por el siguiente:

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisua-

les Iuncionará cono ente autárquico dependiente de

I Véase el texto de las sanciones en el Apéndice; á

partir de la página 515.

cquirco.dip
19MODIFI( ACION DE LA LEY DE FOSIE..NTO A LAACTIVIDAD CINEMATOGRA1'ICA '.NACIONAL(Orden del Día N9 153)
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la Secretaria de Cultura (le Ministerio de Cultiva
y Educación de la Nación.

Tendrá a su cargo el fomento y regulación dr• la

actividad cinematográfica en todo el territorio ole

la Repsíblica y en el exterior en cuanto se refir re

a la cinematografía nacional, de acuerdo a las dis-

posiciones de la presente ley.

2. Reemplázase en todo el texto de la ley la demvui-
nación

a la exhibición televisiva o por medio de video-
casetes; un (1) técnico de la industria ciuemato-
gráfica y un (1) adule con antecedentes cinenma-
tográficos.

El mandato de los asesores designarlos por la
Asamblea Federal y las Entidades, será de un (1)
alto, los cuales podrán ser reelegidos por ónice vez
por un período igual, pudiendo decempeitatse nue-
vamente en el consejo aseare cuando hubiese tratn-
currido tia período similar al que desempeñaron
iniciahl.cnte.

"Instituto Nacional de Cinematografía" por "lis- 1 JF e

1

mi

4. Sustitin'ese el artículo 3" por el siguiente:

Son deberes v ,il:ribuciones del director nacional

de Ciui v Aries Audiovisuales:

a) Ejecutar las medidas de fomento tendientes a
desarrollar la cinematografía argentina for.

n.nladas pez la asamblea federal, pudiendo a

tal efecto auspiciar concursos, establecer pre-

nsios, adjudicar becas de estudio e investiga-

ludov emplear todo otro medio necesario
para el lucro de ese fin;

b) Acrecentar la difusión do la cinematografía
argentina.

Para establlecer y ampliar la colocación de

películas nacicnu'es en el exterior podrá ges-

tonar r concertar convenios con diversos or-

ganismos ele la industria audiovisual, oficia-

les o privados, nacionales o éxtranjeros, reali-

zar muestras gratuitas previa autorización de

sus productores, y festivales regionales, nacio-
nales o internacionales y participar en los
que se realicen;

c) Intervenir en la discusión y concertación de
convenios de intercambios de películas y de
coproducción, con otros países;

d) Participar en los estudios y asesorar a otros
organismos del Estado, en los asunto, que
puedan afectar al mercado cinematográfico;

e) Administrar el Fondo de Fomento Cincmato-
gráfico;

Ji) 1

1) j

.d

el

se) E
qr

n) S,
ea
co
re]

i) Pr

de
res

e) Eir:

ciot
otrt:

fine

p) Pro,
Mea
ros
anua

ai) Real
ció

ri Piopc
tac''o,

prs^s-.

s) l,as c

otras
la rnr

t) r,as i

el art

-El consejo asesor estará integrado por 11 f) Fomentiar la comercialización de películas tllgrégase el

tituto Nacional de Cine r Artes Audiovisuales

Sustitóvese el artículo 29 por el simiente:

El Instituto Nacional de Cine y Artes An(il v-i-
su ríes estará gobernado y aduiiriist ado por:

a) El director y sub(Iirector;

b) La as•i :lsiea !'edcra'

e) El COai,eiO £^e5or.

-El director presidirá el Instituto A`acion.^^ (le
Cine y Artes Audiovisuales, el subdirector lo t, em-
plazará en caso de ausencia o delegación esi res,
de éste. Ambos funcionarios serán designado: por
el Poder Ejecutivo nacional y resultará inconuati-
ble con el ejercicio de tales funciones el tener o
h,rber tenido intereses en empresas productoras. dis-
tribuidoras y/o exhibidoras, de cualquier medie au-
diovisual durante los dos (2) anos anterior i s al
nombramiento.

-La asamblea federal estará presidida p(,r el
director del instituto, e integrada por los s#-dores
secretarios o subsecretarios de Cultura de lo- Po-
deres Ejecutivos provinciales y los de la \íun tipa.
lidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Se reunirá por lo menos una vez al ano en la

sede que se fija anualmente. Las resolucior,-s de

la asamblea se tomarán con el voto de la n:rvoría

de sus miembros. En la primera reunión que cele-

bren dictará las normas reglamentarias de su fun-
cionarnierito.

región, y los restantes seis (6) miembros, serán 1i) Inspeccionar y verificar por intermedio de a) Formi
nombrados por las entidades que, con personería sus funcionarios debidaménte acreditados, el a des:
jurídica o gremial, representen a los sectores del cumplimiento de las leyes, reglarñentaciones sus asy
quehacer cinematográfico enumerados a continua. y resoluciones que rigen' la actividad cinema. luneta
ción, las que designarán personalidades relevantes tográfica y la exhibición de películas. Pará b) Proteg
de su respectivo sector de la industria . Si eeistieso el desempeño de esa función podrá inspeccio- dedica
en un mismo sector más de una entidad con per- nar los libros y documentos de los responsa- espcciz
sonería jurídica o gremial, dicha designación serl bles, levantar actas de comprobación de las e) Pecepc
resucita en forma conjunta, quedando vacante el infracciones, efectuar intimaciones , promove¡1 ras d.]
lugar respectivo hasta tanto no se produuca et investigaciones, solicitar el envío de toda lá luto
acuerdo entre ellas, las entidades designar.in: do documentación que se considere necesaria, c1) 1;lev„r
(2) direc'ores cinc: rtcgn;íftcos; dos (2) produe- ejercer ,errores judiciales, solicitar órdenes los er
tores, uno ele los ctl,,les deber;c ser produr tor d,1 de allanamiento y requerir el auxilio de la

e.^tt.b!aseries, miniseríes, tetelilmes o películas destinadas fuerza pítb'ica; 11

]edades relevantes de la cultura , uno (1 ) pm cada sic etac•wn c el lee er Lleeuin o;

miembros: de los cuales cinco serán designa- nacionales el] el exterior; La( 5) a xsaw
dos por la Asamblea Federal, nombrando presenta. g) Proyectar su presupuesto y elevarlo a con-1 1 piorrea y at
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i) Aplicar las multas y sanciones previstas en la o ) Designar anualmente a cinco (5) ie bm m ros
ideo- ley; para integrar el consejo asesor;

n;cmato- 1) Realizar y convenir producciones con orga- l ) L'jcrcer las demás funciones establecidas ez-cincmtt- rrisnaos del Estado, mistes o privados, de pe- resamente e l lp n a presente ey en otras le) es, líenlascuyo contenido concurra al desarrollo ds osicioues di t b ly p que se c en so re a masería
Por la de la comunidad n cional; y que sean de su competencia;

run (1) k) Regular las cuotas de ingreso y la distribu-
rica vez ción de películas ctti.cnlcras; &) Reglamentar la exhibición de propaganda co.
irse nue- nrercial filmada y la proyección de placas fijas1) Dis oner la ' bli t i d d dp ga oro ae ,-e procesar do d íd loene publicitaria, du rante las funciones`e tc`rns' blar, subtitular y obtener copias en el país einematográficas;opeñaron 'de películas extranjeras en la medida que lo

considere necesario en función del mercado h) Promover y fomentar la producción cincana-
nacional; tográfica regionalmente estableciendo , m:dian-

te: te crlnvenios con universidades, u organismosm) Designar jurados comisiones o dele a i, g c ,onesd ti luca vos especiaeizados vinculados a la en-que
demande la ejecución de la presente ley; scfianza de la producción audiovisual, egen-

S li ion) c tar asesoramiento de las áreas específi- ciar regionales para brindar asesoramiento,
cas que cada asunto requiera y en su casa r ibi i d d, ec r y tram tar pe, ,-i os de créditos son

- ° — "" `...-," aac,ua y wua Dura accron ae competencia uetftina or- representantes de las mismas ; Instituto Nacional de Cine y Artos Audio-
n1 rresrarr 1 visualesconvocar l i d ly as ses -,ones e a asamkTcer

blea federal ely consejo asesor informándole,

S titóaa l i l, yese e art cu o 4, por el siguiente:resane al instituto; u

) Fi l lrmaro os ibramientos de pago, comtnies- E consejo asesorr a crrrufía tendrá corno funciones aprobar
crines oncia e, resoluaones, escrituras y todo o re. Trazar los actos realizados por el director, ejer-

1 1d 1i ,, (113 otro ocumento para el mejor logro de sus sido; de acuerdo a las atribuciones conferidas en
rr aluno a', en ros incisos al, g), k ), i) y n), ypodrá ges-

i é d ldes comit s e se ección para la calificaciónIr, crsos or- ja) Proyectar y someter a resolución ele la asara.
u:ll, clicia- ])lea federal, los estudios económicos y técni- de l,,, proyectos que aspiran a obtener los beuefi-

que sirvan de base al plan de acción cros de esta ley; los que se integrarán con perso-lcros, cosre.nli-
de anual , ; ir:uu.;.ues (je la cuuura, ra emematogratna y artesr;•rreil,:n

ales, reacio- q) Realizar los nontbranr¡entos, ascensos o renmo-
par en los eión del personal dependiente del instituto;

r) Proponer a la r,aaihlea federal las reglamen-
rincihn de tac'or s ^;ce s^,ias para la aplicación de la

ícul:as v de prese,rtc !_^;

s) Las demás es aielec'das en la presente ley y
arar a otros otras leyes y disposiciones que se dicten sobre
asuntos que la materia y que sean de su competencia;

naatográfíeo; t) Las inherentes a las facultades dispuestas por
o c cmato' el artículo 69.

aucij e, isuales,

6. Sustóyese el artículo 5a por el siguiente:

Erg sus relaciones con terceros la actividad in-
dust, ir1 v comercial del Instituto Nacional de Cine
y Ares Audiovisuales, estará regido por el derecho
privado.

7. Susiiióyese el artículo 6a por el siguiente:

El lirector nacional de Cine y Artes Audiovisuá-
,le películas ¿lgrégase el artículo ibis. les ejercerá la representación legal del Instituto

\aci,„ral de Cine y Artes Visuales, con las faculf
La asamblea federal tendrá las siguientes fan- nades dis u t el a tí l 39 d l tp es as por r cu o e a presen e,;ulo a con- pione s y atribuciones:

Iey.

rtermedio de e) Eornuular las medidas de fomento tendientes

1reditados , el a desarrollar la cinennato,,rsafia argentina en S. El¡rninase del artículo 10 la expresión "cinenaató-
sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, in- gráfica".

lamentaciones dustriales y comerciales;
'ldad cinenla+
cucadas. Para b) Proteger y fomentar los espacios culturales `3• Susf , iú^ese el artículo 16 por el siguiente:

cba irLSpeccio- dedicados a la exhib +-eión audiovisual y en
especial a la preservación ele las salas de cine La; películas de largometraje no podrán e=.hib¡r-

los responsa- 1 " r se ,x, televisión o editarse en videocassette, en el
bación de las c) Recepcionar anualmente la rendición de caen- tei •rit,,,io argentino, salvo autorización previa del
res, promoveÉ tus dA consejo asesor y del director del Insti- instit,to. antes de haber transcurrido seis (6) me-
ro de toda la tato N.a mr.al de Cine y Ar tes Audiov , su Tes ; ses d ;- su primera exhibición comercial en el lré
ere necesaria , (í) Is'levar ala \nditoría G_:,_ral ele la Nación No ícomprendidas aquellas películas críe o
¡citar órdenes los estados , balamees, y documentación que clc star ,,, de exliib'ción es exclusivamente televisiva
auxilio de la establece la Ley de Contabilidad ; 0 v.d ográfieo.
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10. Sustit%yese el artículo 23 por el siguiente : Estos fondos deberán ser transferirle . auto.
máticamente y en forma diaria, al 1: ^s:unto L3. Su

Ninguna película de largometraje ele producción Nacional ele Cine y Artes AuWovisunl s. l,a
argentina , o extranjera , podrá ser exhibida (,ti sala

s re^lamenlación fijará la forma ele la irai s- I 1
cinematográficas, sin tener el certificado ele oxhibi' ferencin de los fondos de uu ur :an 'r.:o a 1 s d` st::1rctón otorgado por el Instituto Nacional de Cine y otro.
Artes Audiovisuales.

_

El porcentaje a aplicar sobre la tota :r t luciúa
Para ser difundidas a través de otros medios de las sumas que deba transferir el (:OM- al `"

audiovisuales, terrestres o satelitales , sus en presas F'ER, podrá ser variado por el Faxlcr 1 'c--
comercializadoras deberán gestionar la auto r_acióio sativo nacional, únicamente en el super 4o 1"1 Su:
correspondiente, que para estos medios disponga el de modificarse previsto en la ley 22.285, en El
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisu cíes. cuyo caso deberá ser tal, de modo (pue, el las ^c

El Instituto Niaconal de Cine y Artes A ailiovi- valor absoluto a obtener, sea igual al de la ropez
quesuales deberá exigir a los beneficiarios

de la presea- situación original;

te ley, cuando soliciten la clasificación ele la pelícu- d) Con el in;porte de los intereses recargas, l;t prc
la, el Certificado ele Libre Deuda que acre lite el multas v toda otra sanción pecuniaria que La p7o
cumplimiento de sus obligaciones laborales y gre. se aplique en virtud de las d'sposicieaues de • .r Esa
mial.es respecto a dicha película. la presente ley o de la ley 11.683, testo t t0:1a1

ordenado cu 1978 y sus modificaciones; t-,c,,., i

e) Con los legados y donaciones que reciba; Je er.
11. Sustitít}ese el artículo 24 por los siguieni, : p^.r

f) Con los interes.es y rentas de los fondos de
Artículo 24: El Fondo de Fomento Cii -mato- que sea titular; risable

grítfieo, clava administración estará a cap o del e^)g) Con los a eur •sn.¢ provenientes d(-1 reemhoho
Instituto Nacional de Cine y Artes Aa.adia: seau=s, (le créditos otorgados pea aplicación de la
se integrará: presente ley;

e) Con un impuesto equivalente al diez per cien- 11) Con los recursos no utilizados elel Fondo
to (10 °,a) aplicable sobre el prec u b á -iO•o ele ): omento Gúicniato ráfico provenientes de
de toda localidad o boleto entregad r „la-
taita u onerosamente para presencias espec. sao ingreso no previsto en los
tásalos cinematográficos en todo el paí, cual 1, Con todoquiera sea el ámbito donde se incisos anteriores, proveniente ele la ;esNGra

realicen.
or anisn;o,

El impuesto recae sobre los del 15. 1,:i-,r.espe More s
y los empresarios o entidades eih^ aielor;as j) Con los fondos prosetientos de sersieias gl si uleirta
edicionaru, este impuesto al precio bás'co prestados a terceros y- íte las concesiones c e ^1 l
ele cada localidad; Yo otorrncrr en oportuauinad ele la reali.raesia

ele es,cotos vinculados al ctuehac•er cinema- Ir:: dir_
b) Con un impuesto equivalente al el"z por top ratico. al 00)1

ciento (10 %) aplicable sobre el precio de g retado

V,,uta o locación de todo tipo ele vide aagranaa

grabado destinado a su exhibición píil,lica, o Artículo 21 bis: La aplica iión, percepción y 10, 5r_üt
prw.ula, cualquiera fuere su género. fiscalización de los impuestos establecidos en los
El ia:ap.,esto recae sobre los adc '''rentes 1 ,osneisos a) y b) del artículo 24 estará a cargo»

o locatarios. Los vendedores loe ,ores ay de la Dirección General Lapo aova y se r, ír.á
^ c S ¡^

que se refiere el párrafo anterior sin res- por las dstros^cíoucs de (a ley 11,683, ie vio o7de-
pous:ables del impuesto en calidad da' agcn• nado+o en c1 1Je8 y sus modificaciones,

tes de percepción. Si el Vendedor o ocador Artículo 24 ter: Los fondos que recaude le 1o , ,.-
fuera un responsable inscrito en el "):pues- Dircccaún General Impositiva con destino al Fun- ruar t^.^
to al valor agregado el importe de a ste íd- do de Fomento Cinematográfico serán transferidos
timo se excluirá de la base de cálcalo del den forma inmediata v automática al Instituto Na-
gravamen. e or al de Cine y Artes Andivisu€ales que adrni-

Estáu excluidas del sistema de pcrcepclo- 1'.nrsta;arít y dispondrá de los recursos del Fonda ^l s"7rnes las operaciones que se realicen entre do Fomento Cinematográfico, conforme a esta ley,
personas físicas o jurídicas inscritas como sin la intervención de ninr, n otro órgano ele la El Ti
editores y/o distribuidores de videogramas administración púbica nacional, centralizado o les clic
grabados y/o como titulares de vidouclubes descentralizado. No podrán establecerse limitacio- istcma.
en los registros a que se refiere el artículo lees a lit libre disponibilidad que por este artículo trajo n;
61; ea declara ni tampoco afectar recursos del Fondo rupia (,^

c) Con el 2,5% del total de las sumas efectí- Cinematográfico a cualquier otro cometido que de rctri
vamente percibidas, por el Comité Vederal no resulte de la presente ley.
de Radiodifusón en concepto ele gr.avaanmen 18. Modi
creado por cl artículo 75 incisos a) y d) 12. Elimínase del artículo 30 la expresión "previo lu-
de lit ley 22.285. forme de la junta Asesurit honoraria", El al

Audivvi
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33. S^rstiti'i ese cl ar tículo 32 ]aar el siguiente : to 70 % ) del presupuesto ele producción de encala
o pc lila , y podrá afectar al sistema de copar tici.Il Ins^ 'tuto F1^ xrnal y vis'"a-de Cine Artes Aud

tata e:u :ar
i (:OM-

sa,p^^e:,^to
en

que, el
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•ioues ele
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a cu o

se r. g r:á

•Vlu 0011.-

1"ci:nllf' I;c

10 €11 1' 011-

i rolsfe rielo3

stiiuto Na-

(lile adl;,i-

del 1 garla

a esta lev,

;ano de Ix

ralizado (1

e limitacio-

,ste arlí; tilc1

del. fondo

ortido Jale

"previo írr-

npa , por ciento ^uta ci treinta i (30 ;o) de losj os dentro de los 30 días de solicitado el subsidio t
,

e h
f id d lor, os est na os a os créditos.ilt l l l da _s a Cc o en e articu o 30 eberá adoptar reso-

lución fundada, la que se comunicará por escrito
al productor de la pelcula. 19,;nstitíl}ese cl artículo 61 por el siguiente:

j ! 15 st'tuzo Nacional de Cine y Artes Audiovisua:
11. Sustilíryesc 33el artícuio por el siguiente:

les ;li-vera un registro de empresas que intccran

El subsidio a lag producción de películas naciona- las diferentes ranias de la industria y el comercio
les será atendido con la parte de la recaudación can suatográfico y audiovisual; productoras de cine,

impositiva resulianle de la aplicación del porciento telt , isióa y video, distribuidoras, exhibidoras, Iabo-

que, fije el Poder Ejecutivo en la reglamentación de rat Jos y estudios cinematográficos. Asimismo d'lre-
la. presente ley sin exceder globalmente el cincuen- ras, inscribirse las empresas editoras, distribuidoras

la por ciento (50 %) de dicha rec€uidación. de ideogramas grabados, titulares de videocLlhes

Este subsidio beneficiará a todas las películas na- Y/( todo otro local o empresa dedicados a la venta,
cionales, o de coproducción nacional, que sean co- loe i^'lun o exhibición de películas por el sistema de
:nercializadas en cl país a través de cualquier medio vid rcaseto o por cualquier otro medio o sistema:
Je exhibición. Los ír,d?ees del subsidio que se fijen ».ira poder actuar en cualquiera de las menciona-

pir vía re *'u,act^r o ten lrin una proporción va- das actividades será necesario estar inscrito en este
ilablo que, atienda al siguiente c.terio: r'eg^r,lro.

u) I?riori;ariamerte facilitando la recnpcración del
costo de una película nacional de presupuesto
medio, y segn' n lo establezca anualmente el
Instituto Nacional de Cinc y Artes Audiovi-

sllales;

Ii j Poste riorme ate, una vez eub'.crta dicho costo,
el índice del subsidio disminuirá hasta alcan-
zar el tope determinado por el articulo 35.

15. incorpórase como último párrafo del artículo 34,
el siguielrle texto:

El Instituto Nacional ne Cine y Artes Audiovisua-
les dictará además normas reglamentarias referentes
al otorgamiento y foreras de pago do los subsidios
relacionados a las otras formas de cul,ibición.

20. )o'cmplázase en los artículos 62 y 63 la expresión
"Instituto Nacional de Cinematografía" por "Dirección
General Impositiva".

21. Incorpórase a continuación del artículo 63, el
siguiente:

Lo dispuesto en los artículos 62 y 63, se extenderá
a los casos de transferencia de explotación en que
iutc i venga como transmitente alguno de los sujetos
a quienes corresponda estar inscrito en los registros
del instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisua.
les omo, empresas cinematográficas, editores o dis-
irib.iidores de videogramas y/o titulares de video-
clubes, y empresas de televisión.

22. I Icorporase corno articulo 64 y dentro del ca
16. Sustitíi^cse el articulo 39 por el siguiente texto: pí;ulo '. VII "Sumarios y sanciones" cl siguiente trato:j

Los créditos que oterC^ie el Inatíuto'?..cional de las sanciones contempladas en el presente ca-
( ne y ^`itcs Ailrl'o^visualei, seráur c 1-ilizados a tia- pítrI serán aplicadas por el Instituto Nacional
vi's de lean entidad bancaria gire cuente con una de Cine y Artes Audiovisuales. El Poder Ejecu-
r<6 nacional y que n_151 ante líe'- tivo regl amentará un procedimiento que asegure
(ación pública del sersicio d^ ases r niienio t- auen- el dcreeho de defensa.
Ce f 1 ,,cirro. 11 1

La co rcesión del servicio se t ta " .
1 as resoluciones del director nacional de Cineo u "s 3) ;tilos debiend lip o real zape nnc va e -

o ^,rtes Audiovisuales, imponiendo sanciones, po-t^iciún al finalizar cada rlrxop .
drát ser apeladas dentro de los cinco ( 5) días
le notificadas por ante la Croara Nacional en17 eSus t ace el ultir ro a f ld l tí 16. y ., p r a 0 e ar cu o por lo Contencioso Adnriarisirativo Federal,i il s gr .me:

El Instituto Nacional de Cinc y Artes Audiovisua- -El te lículo 64 pasa a ser artículo 61 bis, con el
les dictará las normas destinadas a reglamentar m ismo t- lo.
sistemas de crédito para las películas cae cortome-
trajo nacional, su exhibición y distribución oblina- 1 23. Silstitúyese el artículo 67 por el siguiente:
toria eu las salas cinemaconráficas y los derechos
dt retribución que le correspondan. Z,da infracción a las disposiciones de los ar-

lículos 60 y 61, será sancionada con una multa
il G50 d dente a entra e c ne.asa egrn'sa18 Modifí uese el últi ú• f d l i l 5. q mo p ra o e art cu o 2:

Ea caso de infracción a los artículos 23, 56
El aporte del Instituto Nacional de Cinc y Artes y 62 la multa , será de hasta el equivalente 4

Audiovisuales no podrá exceder del setenta por cien- 1.250 entradas de cine.
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La infracción a los artículo 3, inciso l ), 13, Art. 39-Alodifícarnse la ley 22. 285 y sus modifica,1
14. 15 v 63 será sancionado con una si ulta de tornas de la siguiente forma:
li:,sta el equivalente a 2.500 entradas de sine.

1. Sustitu y ese el articulo 73 por el siguiente:

Ea COSO ele reiocictenicia o parto , convenio o

coalición para evitar o impedir el cuio lhntento

de los referidos artículos, la pena p:;drr elev;rso

hasta el quíntuplo.

2-1. Iucerpórase como artículo 74 bis, el ,Diente;

Lo dispuesto en los artículos 71, 72, 73 y 7-1 no
ser<'r aplicable al impuesto creado por 'Sta ley,
en cl artículo 24, el que se regiría por lo ,lispusslu

en el artículo 24 bis.

25. S:istitósese el artículo 76 por el sigui rte:

A todos los efectos ele cela lev se cill—, 1,-ró:

ti) Por película: todo registro ele imá^rnes en
naovimienlo, con O sin sonido, enal(^^ocre sea

su soporte, destinado a su proyecc- n, tete-
cisación o erhib_'ción por etutlgnier otro me-
dio. Quedan expresamente excluida, del al-

ca,ice del presente artículo: las teJclovel.rs y
los programas de televisión;

b) Por editor de videoramas grabado a quien
baya adquirido y c,erza los di rrslv^; (le co-
mercialización de películas mediautc la trans-

cripeión ele las mismas por cualqu;e sistema
de soporte;

c) Por distribuidor (le videogramas nr.'indos: ti

quien, revistiendo o no la calidad ,e editor,
comercialice al por mayor copias de pelí-
Culas;

d) Por videoclulb, el establccimicntn dedícalo

a la comerc:.dización minorista (le películas
mediante su locación o venta.

23. Derót*.lr. se los artículos 9% 21 , 22, 22.' 26, 27,
65 y 66 de la ley 17.741.

Los titulares de los servicios de radiodifusiói3

pag:u'íoi un gravamen proporcional al monto dd
la facturación bruta cus a aplicación, percepción y
fiscalización estarán a cargo de la Dirección Ge-
neral Impositiva con sujeción a las disposiciones

de la ley 11.683, texto ordenado en 1978, y sus

nxxlificacienes. La citada dirección dictan las nor-

mas complementarias de aplicación que cousi-
dure pertinentes.

2. Reemplázase en el artículo 76 la mención "El
Con-,¡té Federal de Radiodifusión" por "La Dirección
General Impositiva".

3. Deróganse los artícu los 77 v 78.

4. Litereálase en ti piroera frase del ara;calo 76,
a-a continu;,ción ele la espresi^^n ^,^re,:cis n di 1 i r i s

meo...'' la expresión ''que le eorrespondao

5. Suprímese en la primera frase cir 1 artículo 83

la esnre;ión "actualizados sus v .nlores cos tsiu' o a lo

estab'ecido el] el ..rlículo 77 de la prescii!e le}

Art. 49-Lo dispuesto en cl artículo anterior ti alió

vigencia a partir del priuncr día del sc,rundo mes si-

guiente al de la puhiicaci^m de la prrsc^,!e le\ en el

13oletin Oficial, excepto lo dispuesto co los pintos 3 s 5
en relación a los turoccdímier+los adreinititial¡vis qua
re hallasen en curso de ir.nusit,ción v notificados a los

titulares ele los servicios de radiodifusión a la fecha
de la publicación de esta lev, sin perjuicio cte la la-
cultad del Comité Federal de Radiodifusión de en-
eon_.endar la soistiutiación de los misn .Js a la Dirección

General Impositiva.

Art. 59-Connruíquese al Poder Ejecutivo.

Salas de las comisiones , 27 de abril de 1994.

n-rcrt<iar 3 L^rOsGi l ., ,cncr -n1llamón F.Art 2t, L fid d l 17 11l •
:

as mo oncs a ey. -,. ..cu a s,;s}i r 'e T 5.((lLl 7 r .icic o --Ai- - Alr riemodif c tlorias dispar sfas en el articulo ant, ion ye t l T ,_)ille.C1c uroteeAran desde su publicación cn el Boletín Oficial. excepto: r'e^• Jos
C ( iC en (1n..nncez ur,riente . - Cmlos L.

e) En relación al impuesta estaldeci o co el aludí 11. Topa. - Salaui.ino 1)..0'nula. -

inCao a) del nuevo artículo 21, rs . recto del Susana B. Adula. - Miguel A. Bales-

cual la Dirección General Imposiiiv;r lo tornará trina. - Pa(ricia llullriclr. - Eduardo

a su cargo a partir del primer di.i del mes O. Caraafio. - Miguel 11. D'Alcssandro.

sig'u:ente al de la publicación, y - María Ti. Dri`trlt(í. - .losé L. Cioja.
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A. A'larcolli. - Silvia 11 . Martínez . artculos:
En cuanto a los fondos que se asignar al fondo

de Fomento CineD,atogiáfico, de ccr-, rdo aro

dispuesto por el inciso c) del nuc•^ artículo
4 tendrá efectos respecto de los ir -resos re-
cibidos por el CO>\4FE13 a partir rl-:l primer
día del mes siguiente al de la pulrl'''ación de

la presente ley en el BoleUn Oficial, inclusive.

Carlos O. Meneen. Sclomón A. A1i.
chille. - Marcelo f , lfuliicr,turia. - bli• Art'culo 19

gallera:Maríal C ' b lucNe cu , - ina ir. -gue .
A. Salino. - Forrando E. Solanas, 1 1 forrentc
Carlos E. Soria. - Carlos A . Sueiro. --+ tomar ífica
Adriana L. Togni de Velp. - Lduard0 y a'Togni _ Cllltura, COino
Vareta Cid, - José A. Vitar,
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En disidencia parcial:

Jura O. Gauna. - Martha E. A :ercader.
- Oscar A. Machado. - 1Valter A. Ce-
ballos. - Carlos A. Fabri.ssin. - Fran-
cisco U. Fragoso. - Itatíi A. Galeón. -
Elsa D. R. Kelly. - Alcides H. López.

Afartuel L. Martínez. - Marcelo B.
Muñoz . - LduarPo Santín. - Margarita
119. Sobrino. - lugr?to J, Spinosa. -
Rail A. Trcttel ltcyer. - Néstor A. Va-
rela. - Silvia B. Vázquez. - Raúl 71.
Vicchi.

INFORME

neón "fi ¡It,ttornble Cámara:

463

como industria y comercio, estará a cargo del Instituto
Nacion tl de Cinematografía y Artes Visuales, el q:te
fune;cr,.irá como ente autárquico dependiente ele la

Secretada de Cultura del M;nisterio de Educación y,
Cultura de la Nación."

Artíc,lo 29-Modificar el texto de la siguiente ma.
viera:

"El urstituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
estará gobernado y administrado por:

"a) P 1 director y subdirector;
"b) !.a asamblea federal;
"c) 1:1 consejo.

"El director presidirá el Instituto Nacional cie Una
y Artes, Audiovisuales . El subdirector lo reemplazará
en case, de ausencia o del acido c c presa ele aquél

Las comisiones de Criltiira, ele Pretepncsto y ¡Tecleada Aunbos 1 iuctvr.arios serrín de g'iados par el Prior Eje-
(10 L.egis'ación Penal, han comide edo al provecto ctrtivo icional y resultará incompatible con el ejer-

,de ley de la señora diputada Irma Hoy y o'.ros señores vicio d, tales funciones el tener o haber tenido inte-
rt4'nlo 'í'r diputados, sobre modificaciones a la ley 17.7-11, y sus reses c „u empresas productoras, distribuidoras y/q

,i „r ^^ t- medifieituuas, de fomento a la aetiv.uad ciuematogra exhibidt ^.ts de cualquier medio audiovisual durante los
fica nacional. dos (2) años anter`ores al nombramiento.

En virtud que, si bien dicho proyecto cumple los ',La .1-:7mblea Federal estará presidida par el director
otíeoln Sra objetivos generales de ctit:i.r la extinción de la cine- del Instiioto e integrada por los señores secretarios a

galo a lo roatogref'a nacional, luego de un profundo arnáijeís y subsccret:nics ele Cultura de los Poderes Ejecutivos pro-
uu diálogo enriquecedor con los diferentes sec ores iuciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
efe0iados por el mismo, se ha considerado opo-tuco Aires. Se reunirá por lo menos una vez al 1,50 en la

^-rirrr tc xlrír y necesario rtejorar el mismo, aportando las siguientes seae qu - se faje. anualmente. Las resoluciones ele la
dn mes S'- n.odificaci(ities rc'aciouadas: a^,an7b!r., se tor,aráa con el voto de la mayoiía de sus
le. en c'1 u1'-crnb En la primera reunión que celebren dictará
,es a) So1,11 el gol»'ano dl°i organismo: intentando rur't las notr,,.rs 1cgl:inventarias de su funcionariin7to.

ntt;,os quo 11nayor participación cie los sectores do la 11d1stria y Ei C',mseju Pstará integrado Por once (11) rn7cnibros

icndos a lees de las provincias; de los cocies cinco (5) serrín designados por la Asatn-
:s la fecha b) Sobre el origen dct los fondos ila.eriatlns; evitan- blca hc.l^ral, la que nombrará a personalidades cele.

n de la fa- do 1}na nue1 a carga im lo-ltiwa sobre el s='CrOV televisivo Vantes el ' la cultura, unto (1) por cada región cultural;
de eta- y asignando reclusos a r1vas de la 1 v 22.235; y les rmtantes seis (3) miembros serán nombrados por

lit llireeciün c t ias cnt.cl:^cles que, con pc^lsc rterfa )nrtd ca o gremial,, S^ 1,0 los u _ an v 's de u, ^;r. r 1^ ri r,r:ur las
funcionas de 1 .-icepuo^r, ztnhc, róu y ft.eahr•iciúu a ti J1eS ati. n a los sectores del goehccer cinematográfico,
o:g ut st^x<s específicos del astado; las que designarán person Edades relevantes de esas

o.
activ dl( 9.d) Sobre n lit na Si Ex15[IeSe`=n nn 1111,1710 sector más ele una

9J 1. cur 111 1 t! ea: nir rf_l lo
lizas 1 L ',y en consur .nária con les ur .:,^ ca .rhios entlciad -)a p 1 onc e i Jurídica o 1,11 1 ual, dicha desi,.,-

L.r r r:rfci,
tecnoluras. nuc un s,,rá resu elta en fornna cc0101 ta qucd?ndo va-

cante el Irga r respectivo hasta tanto no se produzca el
l n ie 1 . 1'i'-

Por lo expuesto, les corui^inoes aconsejan lr Su etétr aco..do hile ellas. Las entidades d signarán dos (2)xlfe-
del presa, te proyecto ele 'cy ilrc ct rQ . e tt n aro ^r tílco,c, dos (2) p e2luctor -s, uno

,curto da lo, el 11 s dcl,era sr. 11r doctor dr sales m 1 secó<s,
Prú,icia Zit,.`lti_h. tclcnlsns películas de t:n7dns a la exhibición trlev's ^a

el A. Bale=.- o por in dio ele videocesse,tes; un técnico de la iudns-
1 c?acudo FL'\i?A\1E\1'OS »!7 l.:! lee DE:>;Üi_1 PAh( 1_AL tría e r ^,ategáaf ea y un actor con antecedentes e Oc-

1D'Alc: sondeo.
mar os.

é I C;ioia. Se rete u caide te: 117 i,,^rtn de. 11s nrennbtos del Cnse;o cl.s^gnados
DIM.

2\r:1 l rl ^rovice'at par l i t .trnbfca Federal } las enti atles s r t ele dov\taurfc tarros nuesi t dts denc a rlcesslcr, -• 1 ,
ci .sp,u lun ele uisoii;1 , unos fíe- (2) unos y podrán ser ree i

e nidos por un ca vez por uti
1,'11 de ley du 11 cie e euro h

uutue h. r. perrucno ,,ual, pudienct 1 dcscnnpeñarse nuc mente en
_._.. 1 una A?', n^adv. Estas cl ^r.encuás se re,reren a tus s.b^7iene5

artículos: el Canse,,, cuando huo.ese transcurrido un período si-

llc'rtttie mirar al Incsdesempañaron m.cialnlente."
Polio A.

Articulo 1° - 1ladif'cur la redacción de la siguiente Artículo 39: Modificar el texto de la siguiente nia
- Mi- planera:

4le. Hl(¡'fa viera:

Solattcts. --- "El fomento y la regulación de la actividad cinema- Inciso e): pasa a ser función del Consejo.
A, Sneio. fográfiea y audiovisual corno expresión del arte y la Jnc`.so ,r,) : proyector su presupuesto y elevarlo a con-

cultura, corno medio de educación y de difusión, y sideración de la Asamblea Federal.
liar,
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Inciso j)t realizar y convenir con el acuerdo del Con. = y sus modificatorias, de fomento a la actividad cine.
tejo producciones con organismos del Estado nacional, ruatográfica nacional; y, por las razones expuestas el¡
,provincial o municipal, mixtos o privados, de velículas el informe que se acompaña y las que clarín el n.ient-
cuyo contenido concurra al desarrollo de la culiti a, del Gro informante, aconsejan la sanción del siguiente
er te, la educación y otras actividades de interés general.

Inciso k) : regular las cuotas de ingreso y la distribu- PROYECTO DE LEY.
ción de películas extranjeras; teniendo en atenta el

J Senado y Cántara de Diputados, etc.
principio e reciprocidad.d

Inciso in): designar jurados, comisiones o d—degacio. Artículo l e - Modifícase la ley 17.741 y sus niodifi«
nos que demando la ejecución de la presente, ley, en caciones de la siguiente forma:

11

corrsuita con el Consejo.
nuente._o i, por e s.1Inciso ñ): suprimir "Asesor". $ustrtuyase e1 artcu

Inciso s) : ejecutar las decisiones de la Asamblea Fe- 1. Modificase la expresión "1- El Instituto Nacion,0
Lleral a las que se refiere el artículo 39 bis, inciso h). de Cinematografía" por "1- El Instituto Nacional de lá

El inciso s) pasa a ser t) y el inciso t) pasa e ser ti). Cinematografía y Artes Auclievisuales".

Articulo 3e bis: modificar el texto de la siguiente 2. Sustitúyese el artículo le por el siguiente:
nanera:

Artículo le: El Instituto Nacional de Cinernato•
Agro ar un nuevo incisa entre los numen les o). grafía y Artes Audiovisuales funcionaría congo ente

rl) autárquico dependiente de la Secretaría de Culw
Inciso d) : considerar el presupuesto. aura del Ministerio. de Cultura y Educación de

El resto de los incisos deberán renumerarse énn con- la Nación.
secuencia. Tendrá a su cargo el fomento, estímulo y regir.

Inciso f) (anterior inciso e) ¡ designar cada dos (2) lación de la actividad cinematográfica y audio.
años a cinco (5) miembros para integrar el Consejo, visual en todo el territorio die la Repírblica y en

d — el exterior en cuanto se refiere a la cinenrato-l tas cinco regiones e tur fi " .representativos cie
las disposieiorasnacional de acuerdo agrafía .

Artículo 4o: modificar el texto de la siguiente ma- de la presente lc,.
nora:

4. Su,

El Consejo intervendrá obligatoriamente y en forma de 1
ú. Sustituyese el articulo 2- por cl siguiente:

concurrente con el director del Instituto Nacional de ]lis
Cinematografía y Artes Visuales en todas aquellas fun- Artículo 29: El Instituto Nacional del Cine
cienes que se en los incisos a), e kprevén ), 8), 9), ). Artes Audiovisuales estará dirigido y administra(1y
ni) y tt), del artículo 3e. El Consejo designará comités por.;
de selección para la calificación ,de los proyectos que
aspiran a obtener los beneficios de esta ley, los que so a ) Un directorio;
iorteerarán con personalidades de la cultura, la cinema- b) La asamblea írdii il,
tografía y artes audiovisuales. Las decisiones de dichos
eornitós de selección serán dadas a publicidad por el al, El directorio estarcí integrado por un
instituto. (1) presidente especializado en cinenna-

Er el punto 26 del proyecto do la mayoría en donde tografía y en su función tendrá nivel
se derogan varios artículos (99, 21, 22, 25, 26, 27, 65 de director nacional y un (1) vicepre-
y 66 de la ley 17.741) agregar el artículo 8-. sidcutRe a propuesta en representación

Los fundamentos de nuestras disidencias parciales con de la Sec. fiaría de Cultura y Educa«
el proyecto de ley de cine serla expuestas en el re- cibn de la Nación dignarlos por el
cinto. Poder Ejecutivo y ocho (S) miembros

Marllia E. Mercader. - Carlos A Babrissin, d siui idcos tnr.nbién por el Poder Eje.

- Elsa D. R. Kelluj, - Margarita
N. So- cuisio en la siguiente forma: tres (3)

misma,ros en represcritición y a pro.
trino. - R^rúl t1.Tretiel Merlr—^..- Sigui
B. Vázr/üe;: puesta de la asamblea federal; un (1). .

'miembro eu re preseadac:ón y a pr apuesta c)

de iris cn;pres s de cineinato r;iiia, uu
11 1 (1) nn.ierr lrro^. en represrntoeión y a

propuesta de las empresas de material
Dictamen de minoría aud e ^suil, dos (2) miembros en re,

d )
prc, r^a^.u;ón }• a propuesta de - 1 s °re-

IIeus.;ro& e Cuil; tf i'ti: mies d el sedar.

Con excepción del presidente ce-
Las comisiones de Cultura, ele Presupc^^ sao y lía- preddcnte los uriembros del directorio

ciencla y ele Legislación Penal, han ces iderado el tcnccríun un mandato ele dos (2) años,
Proyecto ele la serosa diputada Irma Ros- y otros se- pudiendo ser reelectos por uu periodo
añores diputados, sobre modificaciones a 1,, ley 17.741 igual por única vez, y descanniccr^arse
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nüf;Cailleli t't', a la fm (dizac' órl de éste,
si,lo si niediare un prlr:odo similar al
inicial.

1 l dcsenlpeiio de los cargos de preso
dr' ite y sicepresi^,ente del instituto será
iucnlupatible con el tener 0 haber tenido

roto resr's co einpreoLS productoras, Es-
1 'bui^_1.ora.s / I c ^bibidoras de eu.dcpl'icr
iucdio'.,cinenuitoi;r.ifico y audiovisual du-
rente los dos (3) anos anle_iores a

dr ,'ni eció i.prudne'da Sil

u?. I .a asatnhlraa federa) e.st:uá presidirla
por cl presidci_^•:e iiel instituto e irle, rada
per los secretarios o snli.aecretuius do
Cultora ti organismo que eum;iia tales

fioiciones en iris Poderes Eji eiitivos pro-
vincialas y de la \fun'icipalidad de la
Ciudad de Uneanos 4:res.

Se reintirá por lo nonos una vez al an o

en la sude que lije amiabneute- y sus
resohiciorie, se tomarán con cl voto de

la mayoría de sus miembros presentes.
}7.n su primera reunión que celebre díe-

tadi las normas que reglainenten su fini-

eiollan cu to.

4. Sastitíiyese el artículo 3o por el siguiente:

Artículo 35: El directorio del Instituto Nacio al

de la Cinematografía y Artes Audiovisuales ten:lri

las siguientes funciones y atribuciones:

a) Ejecutar las medidas de fomento y estímalo
tendientes a desarrollar la cinematografía y las
sirtes audiovisuales argentinas, eii SUS aspectos
culturales, artísticos, ^écnieos industriales y
uonlereiales, pediendo a tau efecto auspiciar'
eoncm:,os, establecrir premies, adjudicar becas
de eshulios y emplear todo otro medio nece-

sario para el logro de cse fin;

b) lcreeont.u la difusión ele la cinematografía
arg :Atina para tsLdtlecer y ampliar la co_oca-
cón de películas nacionales cn el exterior.
Podrá gcstiunar y concertar convenios con or-
gaiiisinos de la cinematografía y las artes au-
diovisual(.s, oficiales y/o privados, nacionales
o extranjeros, realizar talleres, congresos, jor-
nadas, seminarios, muestras y festivales regio-
nales, nacionales o internacionales y participar

en los que se realicen;

e) lntervenir eu la discosióu y eoncerlación de
convenios ate intercambio ele material cine-
inalogrillico y de antes audiovisuales y
coproducciones con otros países;

d) Participar en los estudios y asesorar a otros
oi Y,uisinos del. Estado en asuntos que pue-
dan afectar al m orca(lo cineniato ráfico;

e) Administrar el fondo de fomento y esiimüar
la cinc n ,iot Tafia y artes audiovisuales;

f) Comercializar películas nacionales en el ez-
ter:or atendiendo en forma prioritaria a las
prodocc`-mies que reflejen los valores cultu-
rales de nucstro país;

g) Proyectar sil presupuesto y elevarlo a la coc-
std.craciün del Poder Ejecutivo' nacional;

y verificar por intermedio de
sus funcionarios debidamente acreditados eL

ciunplimiento de leyes, resoluciones y dispo-

s'cione que rigen para la actividad cinco-:,r-

t i} ríifi^ a y de las artes audiovisuales. l'_crs
dicho cometido podrá inspeccionar libres y

docunieaitación de lc;s res;xnisablis, suscribir

aci-as de canprobacián ele !as irlfrac i:nni's,

elan-chuir estimaciones, verificaciones por niurs-

treo, requerir ci elivío de toda docuuieittaci^ rt

que considere necesaria, ejercer accionestu-

solicitar órdenes (le allanamiento y

requerir el auxilio ele la fuerza pública;

i) Aplicar las multas y sanciones previstas en

la ley y las (Lile se dist iisicren por no est:9.r

come niplada la figura de la infracción en fi

0, islria;

)) Realizar y convenir producciones con orga-

nismos del Estarlo, mirtos o privados, ,'e
películas y producciones audiovisuales o.iu, o

contenido concurra al desarrollo de la coiuu-

nidad nacional;

k) Regular las cuotas de ingreso y la ditriliu-

eióu de películas extranjeras;

1) Disponer la obligatoriedad de procesar, do-
blar, subtitular y obtener copias en el p.lis

de películas extranjeras concurriendo a la
formación de técnicos especializados co el

caso de insuficiencia de los mismos a través

ala programas de capacitación propios o es-

tablecidos por convenio;

11) Designar los jurados, comisiones o delr'aa:
ciones que demande la ejecución de la pre-
sente ley, cuidando que las mismas recaí; n
sobre personas con alta capacitación y reco-
nocida labor;

nn) So''icitar asesoramiento de las áreas especí-
ficas que cada asunto requiere y, en su caso,
constituir grupos ele trabajo promoviendo, 1o-

mcntando y estimulando asimismo la prodo o-

c.ióil cineniatogrdfica y de artes audiovisuales

regionalmente e intet raudo ambos aspec-os

de los convenios que se suscitan con iuliver-;

sidades u organismos educativos que pos. au

áreas de esinélio vinculadas a la cincnlat0
grafía y las artes audiovisuales, estableciendo

de acuerdo a las necesidades agencias re-,
gionales parra la promoción, asesoramiento,

recepción y traulitación ele pedidos de nr2 -
dito:s y subsidios y toda otra accón de conl-

petcncia del instituto;

n) Asegurar la igualdad ele posibilidades de ac-
ceso a los crédik s y subsidios;

o) Proponer anualmente a la asamblea fedrril
para su aprobación los estudios econónn cris

y técnicos que sirvan de base al plan de
acción anual y los programas operativas qua
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6. Sustitóyase el artículo 5" por el siguiente:

Artículo F ' n sus recu?ones ene ten,, ros
actividad industria l y comercial del 111,U.' o `; :
cion;d de CincmalceaOifia y Artes Aud ovisualcs,
estará regido por el dercclao privado.

7. Sustitúyase el articulo 6^ por el siguiente:

c eep s. r .- Articu l o 6^': El p:esdente del i ecorio alca Ir,e-
gestlaín y fiscalización de las acüvtd.,,

les; titulo , eicucría la rcprascntacüu legal d 1 naisnto.
q) Legrar una adecuada coordinación -le las

actividades y programas ; S. Elimínese dvi artículo 10 la espresibn ` Cinemato-

r) Obtener un nivel adecuado de capar tacíón , grafía".

perfeccicuamiento y actualización de :u per - 9. Sustitóyase el artículo 16 por el si;;ui;ntc:
sonal , gestionando la inclusión en el sistema Las películas de largottuel raje (Inc res abian algu-
de capacitación del SIN ,PA de eurs' s rola . nos de los beneficios establecidos por la lnesen`e
cionudos con la actividad específica cite de - ley, no podrán entibiase para el ierr .itotio at;eutino
sarrol.l;a el personal profesional y téc^„co dei por tclc'cis :ón V, ideo salgo autorizaciaín p,ca d,,1
iustiluto ; Instituto antes de haber transcurrido c;n,o {5) no-

s) Designar y remos ' er, trasladar y S;a7ci nar al scs de su primera eshihiciGu comereiaai en el país.

personal del instituto, de conformidad á las
normas en vigencia ; 10. Ineorpórese como si' eh, ptrrtfo del atticnlo 2 ,3

t) Crear un banco de datos y una 1 lioleea el siguiente:
es cializada en temas de cinemat „ tafia yt El Instituto Naciuual de Cincrn.at>q afit v artes
artes aueliovisn .tles; Audiosisitales deberá e. i r a lo han ' c araos ale

te) Proponer a la asamblea federal paro 11 apro - la presente lea, cuando soliritett lit ele f c aciaín de it
bacibn las re,lameutacioncs necesan. s para la película el certificado tIc libre da+ul;a poe aacre-
la aplicación de la presente ley; Idite el cuna rlinrenio (](i sus ohliaciaurs Itboeaic^

v) Las demás establecidas en la preseni t ley y y gremiales respecto a d c1, a película.
otras leyes y disposiciones que se di , ten so-
bre la materia y que sean de su con''etencia , 11. Sustitóyase en todo el testo dcha 1 :,y la expre-

sión hondo de Foalacuto Cu,crnuto , "afku " Por la ex. 1.3. Si
5. A poguese el articulo 3 '? bis. presión : "Fondo de Lomea to a Estnnu ; o aa la Coc ina- etprc°suna

Artículo Se bis: La asamblea federal tei^dría las tografia y Artes Audiovisu .ale '. por la e,

sigolentes funciones y atribuciones : 12. Sustitítyase el artículo 2_1 por loe siguientes: ficos a t;

CAtilAR1 DE 1)Tt'UT.:DOS DE LA NACIO'3

ten_;an en cuenta el aprovechamiento ,,ptimo
de los recursos disponibles, así con :' tam-
bién en función ele los resultados ol, cnidos
las n;odificaciones requeridas en los > ropra-
mas de trabajo, de modo tal que se ;¿,rito en
el cumplimiento de ]as políticas y' oi ji usos
fijados;

ner un efi ientObt irte a de 1)r,, rol do

n) Formular las medidas de fomento t,ndicntes
a desarrollar la cinematografía argentina en
sus aspectos cultut t a s, artísticos , écuicos,

industriales y comerciles;

b) Prole,,er y fomentan' los espacios e tllmales

dedicados a la elhil » citín audiovis t l cm

especial la ptc urs telón ele las sala (le cine

y procurando alcutur la apertura (1, olras;

c) 1:ae'pcionar anualmente la reo,i' i,j n ele
eitent;ts del directorio para su aproL ,

d) l"iexar a la Auditoría General cíe 1.

los estados, bal.uaces e docutnenla, "it a;tne

estr.blece la Ley de Cuntabil d:ul , s ii;u,do

hubiera;la aplicaciót de las sanciones a (pu,
lugar en caso de anomalías y efecl,i ardo las
cien ni cias pertinentes ante la justicia

e) Designar anualmente a tres ( 3) 1 tiembros
paria integrar el directorio;

f) Solicitar al Pi der E,ccutivo la reme, orón di 1
directorio en el caso de incumpiir,rculo de
funciones y ol divos;

g) Ejercer las dcnr<'t.s funciones estable, idas ev-
prestn;ente en la presente ley, en ((' as leyes
y disposiciones que se dicten sobre I. materia
y que sean de su compctenca.

Artículo 21: El la'ondo de Fomento v Estímalo 11 Si

a la Cineuuatogra£ía e ,Artao Audiovisuales cuya

aehniu sttttctn a Arestala a caigo del Iiistitulo N.ie'onni olor.
de la Cinemato,rafr se integrara:

Artes

a) Con un impuesto eoniv!dcnte al cinco por 511)5

Ciento (5 r;) aplicable soba{ el precio básico cicuta

de tocha localidad o boleto titre—ulo giaLritt p;ibIt

u oiacros;tni_ ate para in,o"i'ciar espee ',eatlos tres

cinen,ater,;r,tficos u auaüu sn;a?es en lodo el al fir

pais, cn;dttuiara set el ámbito donde si, re- c'auct
bacaalce n.

LI Lnp resto ree ., selhru los e:_p t^.tdores y

los empresarios o entidades e^ir1>idoras adi. L5. Sur
c'onaróu este impuesto al precio lis sido de el siguicnt
cada localidad;

b) Can el 25 "í clc1 total (le las snrn'as pereibi-
clas por el Comité federal cae Radioci fitsiGn
en concepto de gravamen creado por el ar-
tículo 75, inciso a y ti, de la ley 22.2S5.

Los fo;teles eonterni^l,ulos en ]oS ¡],.el os b)

v c) dc'herítn ser transferidos anlomáticatnen-
te e' en foro a d aria al Instituid Nacional de

Cirio v Artes Audios samles.

La reglaosentacIón lii ic i la forma ele traes.

feioncia de los fundos de un organismo a otra.

1'',1

Ancho
glane
cinc m

y los

16. aloa
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El porcentaje a aplicar sobre la totalidad cada película, y podrá afcetar al sistema de coparti-
de las sumas que d , be transferir el COMFER i ipación hasta el treinta por ciento (30 %) de top
pcch,í ser variado por el poder Ejecutivo na- lu.ldos destinados a los créditos.
cional, ím:camente can el supuesto de modifi-

carse lo previsto en la ley 22,285, en cuyo 17. SIl itúyase el artículo 61 por el siguiente:
caso dcb =rá ser t;:l, (le modo que el va'.or

absoluto a o'utcener, sea igual a la situación El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiov sa-a-
ori dual; 1,-; llevará un registro de empresas que integran Rs

ctilirtntes ramas de la industria y el comercio el-e) Con el importe de los intereses, recargos, mnl-
ras y toda otra sancitín pecuniaria que se apli- r, anatografrco: productores, distribuidores, exhibido.
cpie en varad de las disposiciones de la pie- r''s, laboratorios y estudios cinematográficos,

serte ley o de la ley 1I.083 texto ordenado Asimismo deberán inscribirse los editores, diatri.
en 1978 y sus modificaciones; l oidores de videogramas grabados, canales de te-

d) Con legados y donaciones que reciba mientras kttisión, titulares ele videoclubes y/o todo otro local

.ur alya^ u éstas no se encuentran en litigio y su resott- o empresa dedicados a la venta, locación yprese exhibi-
porción prescute erogaciones para el instituto. c ,e de 1películas por e] sistema de videocasete o

utnth,a> e) Con los intereses y rentas de los fondos de Pm- cualquier otro medio o sistema.
d,•t que sea titular; Vana poder actuar en cualquiera de las mencio-

"` f) Con los recursos no utilizados del fondo de n"has actividades será necesario estar inscrito en este
el pzaú. ra <-,astro.

Etnnanto y Estímulo a la Cinematografía y
a,, Ares Audiovisuales provenientes de ejercicio
_-r anteriores; 1$. incorpórase a continuación del artículo 63, el

siguicrle:
g) Con los recursos provenientes de créditos olor-

: Artes fiados por aplieacíóu de la presente ley; I.o dispuesto en los artículos 62 y 63, se extender
ario; da Ir) Con fondos provenientes de servicios presta- rá a los casos de transferencia de explotación en que

t.;,c;+"": de dos a terceros y de las concesiones que se in.,'rvenga como transmitente alguno de los sujetos
ju acre otorguen en oportunidad de la realización de a quienes corresponda estar inscrito en los registros
babo,.pies exentos vinculados al quehacer einematogr;í_ dr1 Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, empre-

l:a espre'-
por la rrc-

1j Ciiif•naa-

ladi,,,ilo

^cúr; cu}'a

p,^c,._^clores

hidnrrs adi-

o iitísico do

lardas peleibi-

ltadiocrl i isiGn
lo p:,t el ar-

.y
los inca os b )
ztoiualicasncir-

';..u•iolial de

7',•1Y1;1 de triills-

1ini'.O O a otro.

Pico y de las artes audiovisuales. sa emematograficas, editores o distnbuudores de vr-
d(ugramas y/o titulares de videoclubes y empresas
d< televisión.

1:3. Sustitiíyase en el inciso e) del artículo 28, la

expresión ' la concesión de créditos cinco alogcáficos",

por la expresión —la concesión de créditos cinematográ-
ficos a tasa pmfcrenciar .

14. Sustitdyase el artículo 39 por el siguiente:

Artículo 39: Los créditos a tasa preferencial que
otorgue el Instituuio Nacional de Cinematografía y i
Artes Audiovisuales serán canalizados a través de
una entidad bancaria que cuente con una red na-
cional y que será seleccionada mediante licitación
p,íblica. La concesión del servicio se otorgará por
tres (3) años, debiendo realizarse nueva licitación
al finalizar cada período, la concesión podrá ser
cancelada antes del tiempo estipulado si se compro-
bara la alteración de las condiciones pactadas,

15. Str.,tihíyase el último párrafo del artículo 46 por
el siguiente:

El Instituto Nacional de Cinematografía y Artes
Audiovisuales dictará las normas destinadas a re-

lit exhibición obligatoria en las salas
einematoc;áficas de las películas de cortometraje
y los derechos de reh'ibución que le correspondan.

16. illodif grese el último párrafo del artículo 52.

El aporte del Instituto Nacional de Cine y Artes
e =ho;i^,c,e(cs no podrá exceder del sesenta por
ciento (7e ,á) del presupuesto de producción de

19. Incorpórase corno artículo 64 y dentro del capi-
tulo Nv1I "Sumarios y sanciones", el siguiente testo:

Las sanciones contempladas en el presente capf-
tu', serán aplicadas por el Instituto Nacional de Ci.4
ne y Artes Audiovisuales, de acuerdo al procedi•

mento descrito en los artículos 69 y 70.

- l1 artículo 64 pasa a ser artículo 64 bis, con el

mismo texto,

20. 7ustitúyase Cl artículo 67 por el siguiente:

toda infracción a las disposiciones de los artícu-
los 60 y 61, será sancionada con una multa peco.
nia,iia equivalente a 6,50 entradas de cine.

1,;n caso de infracción a los artículos 2:3, 56
62 la multa pecuniaria, de hasta el equivalente a

3.2;0 entradas de cine.

1 a infracción a los artículos 2'u, incisos k) y 1),
13 14, 15, 21 y 63 será sancionada con una nudta
pc, iniaria de hasta el equivalente a 2.500 entradas

de En caso de reincidencia o pacto, conve-
nio o coalición para evitar o impedir el cuniplimicn-
to le los referidos artículos, la pena podrá elevarse

ha: ta el quíntuplo.

1 icúltase al Instituto Nacional de Cine y Artes
Aulivisuales a fijar el valor del precio de la en-
In-,di, al solo efecto de lo dispuesto co el presente
articulo.



CARIARA DI? DIPUTADOS DE LA NACION Reunión 21, , I11;t1,0

21. Sustitóvase el artículo 76 por el siguiente : Comité Federal de Radiodifusión de enconleudar la con-
tinttación de los mismos a la Dirección General Inntpo-

A todos los efectos de esta ley se entenderá; sitiva,

a) Por película: todo registro de lni,i;,enes en Art. 5o-Comuníquese al Peder Ejr'cntitio.
movimiento, con o sin sonido, destinado a su Sala de las comisiones 27 de abril (te
proyección, televisación o exhibición por cual-
quier otro medio;

Lil,aoa Ayelz.

b) Por editor de videogramas grabados a quien
haya adquirido y ejerza los derechos de co-
nrercialización de películas mediante la tcuts-
eripción de las mismas por cualquier sistema
de soporte;

e) Por distribuidor de videogramas grabados: a
quien, revistiendo o no la calidad de editor,
comercialice al por mayor copias de películas;

d) Por videoclub: al establecimiento dedicado

a la comercialización minorista de películas

mediante ski locación o venta.

Art. 2Q-Las modificaciones a la ley 17..41 y sus
nuxlificatorias dispuestas en el artículo anterior ree i,ín
desde su publicación en el Boletín Oficial, rx'epto:
a En cuanto a los fondos que se asignan al fondo (le
Fomento Cinematográfico, de acuerdo a lo dispuesto por
el inciso e) del nuevo artículo 24, tendrá efe( 1,is rcepee.
tto de los ingresos recibidos por el COMFEP, a partir
del primer día del raes siguiente al (le la pu] saciún (le
la presente ley en el Boletín Oficial, inclusir' .

Art. 39-Modificase la ley 22.285 y sus nuxlificato-

rias de la siguiente forma:

1. Sustitúyese el artículo 73 por el siguiente
Los titulares de los servicios de radiodifusión pa-

garán un gravamen proporcional al monto de la fac-
turación bruta, cuya aplicación, percepcitln y fisca-
lización estará a cargo de la Dirección G rieral bn-
positiva con snjcción a las disposiciones de la ley

111..683 texto ordenado en 1978 y sus n(odificaeio-
stes. La citada dirección dictará las amen is comple-
mentarias y de aplicación que considere pertinentes.

2. Reemplázase en el artículo 76 la menc•i,ur ole "El
Concitó Federal (le lladiodifnsión" por "La Dit(cc,ióo Ge-
ticral Impositiva".

3. Deróganse los artículos 77 y 78.

4. Intercálase, en la primera fase del aitícnlo 76,
a continuación de la expresión "provenientes del grava-
men." la expresión "que le corr'espondan'.

5. Suprímase en la primera frase del artí( ufo 83 la
^éxpresión: 'actualizados sus valores con arrecio a lo es-
talxlecido en el artículo 77 de la presente leer.

Art. 49 - 1 , o dispuesto en el artículo artte, or tendrá
vigencia a partir del primer día del segi mdo i-11 ' .s sigui; n-
te al ole la ptt'ilcación ele, la presente lec en el Boletín
Oficial, excepto lo d.;pu.esto en los puntos t y 5 en
s•elación a los procedimientos administrativos ( jne se ha-
llasen co curso de tramitación y notificados a los titula-
3-es ole los servicios fide ra;bodifusifin a la 1 La de la

ulilictteiév dei esta ley, sin perjuicio de la 1 udLad del

IN F011 -Ni 1.11

Iloncraiiie Cámara:

La rcforura de la ley 1.7.711, e, necest+ria, pees así lo

exigen sectores (le la sociedad y del quehacer cinemato-

gráfico. Esto ha m<rtivado la presentación (le alg finos
proyectos, a través de los cuales se trata de dio- res-
puesta a este requerimiento inicial.

Sin embargo, la parcialidad de estos enfoques desi a-
turaliza la re;tl necesida.t] subyacente, <fue exige qua
la ley que nos ocupa sea reformada en todo su texto,
adecuando su contenido a las exigencias tecnológie-as ds

la hora actual.
liemos dicho que queremos para la ciuematografís

y las artes aniiiuvisu ales una ley ruoderita, lb-xible y
con tina capacid:ncl de padre a(l(cu:use a los v.rlgi-
uosos cainb`os que se suceden en la aetiiitidad.

No obstante, dracmas las c^igencias (ie los sm'e ores
vinculados con la cinematografía y las artes
les se apeló al requisito ole presentar nuidifie-tePi,ii«s al
texto de la ley, de manera absolutamente parcial, y autt
dentro de esa parciclideul fueron excluidos sectores de,
la tincmatc^ rriía. Iinpols!Jose los proyectos de refe-
rencia sobre la base de escachar las voces provenientes
de sólo una parte de este espectro, rto se tuvo en cuenta
nuestro pedido de arnpl tcíóu en la convocatoria, por
ello. el piodocto final que se pretende impulsar, si bien
posee la legalidad de sil trat:(niitiito, carece de la legi-
timidad por ser .só'o representativo del sector del, fin'
hacer cineniato^ráficu convocado, y del peso del nr'mrero

del oficialismo que nos pretende imponer un hrohu
consumado, elaborado tras una burda promesa de bús-
queda de consenso transformada posteriormente en un
dictamen a través del cual se busca la consolidación
del manejo hegeanórnico y unipersonal del Instituto, la
discrecionalicrad en la utilización de sus fondos sin pro-
veerse el correlato de. obligaciones, un accionar sin con-
troles adecuados, con la posibilidad (le impunidad en
sus irregularidades, y lo que es mías ;raye eón, esta-
blecer formas de gravámenes que incidirán directamente
en los magros bolsillos del usura io argentino.

Pero este lnracedimieuto omnipotente y vulnerador

del necesario juego democrático, no se detiene ahí,

pues tras un acuerdo iii roce :inicial se d. seelta el vcr-
dadero y legítimo intento de `federalizar la concluceión
del Instituto, impulsado inicialmente por los disi míos
legisladores de la comisión al impedirse la conforma-

ción de un cuerpo colegiado integrado por represen-
tantes de la propuesta junta federal y los sectores gres

raíamos y cupe serios.
Los legisladores del RlODIN seguimos sosteniendo

que la ley es lita débil intento del hombre por codi-
ficar los principios c.e la docencia y la sociedad toda,
más allá do los sectores interesados, en su texto nos
pide esa docencia, y por ello, rehusarrios a suscribir el
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dictamen impulsado por el oficialismo, pues lo contra. locaiida 1 o boleto para presenciar espectáculos, pop
rio sería renunciar a defender dos aspectos que creemos cortsidei.n• que la incorporación de parte de los fon.
sobresalientes en la elaboración de este proyecto de dos de COi1FER con destino a la cinematografías
modificación de la ley, y quo son : eompen,,a esta reducción, damos muestras de proteger

aun rnü, el bolsillo del usuario , sin que tal situaciónF1 Federalismo eiefcndido desde la palabra y desde r(epcrcut.
t sobre el fuucionarniento del Instituto y suslos lu tics , y

1 i lolsillo del consumidor va suficientemente casti-
gado por las medidas ele gobierno que sólo buscan man-
tener un valor nunróricó, represeufa'üvo de una seudo-
estal^ilidacd económica sin importar el costo social quo
ello representa.

1?.u esla ley no están cn juego aspeetos vitales para
la ración, entendidos desde nnn primera lectura, pero
si p;-ofuridizamos en los hemos llegarenws a la conclu-

siói, rer,^ lo quo sí está ca inqo es scitli>r el precedente
de si somos capaces de dcf^.i^der el federalismo como
cefeepeion eu la realidad cfecliva y el escaso poder
udc1e;sl"ivo de nuestros representados.

Nuestra opción es clara, no estancos sentados en estas
bancas para asistir impávidos a la construcción de un
espejo en el que se refleje el autorilarismo y el despre-
cio por la legitimidad.

Es por lo expuesto, que el dictamen por nosotros
suscrito, estatuye para el Instituto Nacional de Cinc.
nuatografía y Artes Audiovisuales:

a) Un gobierno que descanse sobre (los pivotes plu-
ralistas, un directorio integrado por representantes del
Estado, de la junta federal, y de los sectores empre-
sarios y gremiales del quehacer cinematográfico;

b) Y de una junta Federal en la que se encuentren
representadas las Secretarías de Cultura de la totalidad
de las provincias argentinas.

Al al par díwcidijiliente el fomento y estímulo a
la prod ,. •ción cinematográfica y de cates audiv isuales
regio-:al. a través del firma de consumos que se
suscriba„ con universidades u organismos educativos
que eos ;n áreas de estudio vinculadas a la cinema.
Lograba y a las artes audiovisuales, y a la vez in-
cluir la ^,:Irticipación de las mismas en tareas de ases
seranricr,i.) y conslitucicn de grupos de trabajo, retor:
ramos e,o intento de federalización activa y efectiva
a través del Instituto.

Tcnen .,;s el convencimiento que esta propuesta nues•

ira cv r, ..cará a quienes iniegrando los (lis irritos blom
cenes po icos, representan a las provincias argentinas,
yll que I,1 lo contrario 5 diputados ele la provincia de
Buenos ?tres estarán asumiendo la responsabilidad.
de defen;('r por sí solos un proyecto de mcdificación
do la le 17.741 quo podrá tener itnp+arfeccioncs, pero
tundeen atinente se distingue por su cerrada defensa
ele un 1 deralisrno sostenido mucho unís allá de lag
palabras.

Por es as razones y las que oportunamente expondré
solicito 1.1 sanción del proyecto de ley modificator•ia;
de la ley 17.741.

ANTECEDENTE

Liliana .1 Jets,,

PROYECTO DE LEY

Con ello pretendemos dotar al funcionamiento del El Serrad, y Cuínicr'a de Diputados, etc.
Ente de tus equilibrio en su accionar que surja de la
fléxible y dinástica interacción de sus representantes, Artí.eul„ 1?-Sustitúyese el artículo 59 de la ley;
situación que le otorga un marco de garantía en el 17,741 p,,r el siguiente:
manejo de sus fondos por un lado, y una correcta in-
versión de los mismos por el otro, en contraposición Articulo 15^: El Instituto Nacional de Cinema+
a una concentración de poder unipersonal que diluye togralía estará dirigido y administrado por el dt,
lbs controles y las responsabilidades, generando una rector nacional de Cinematografía de la Secrew
diserecionalidad que beneficia a unos y posterga a t xía de Cultura de la Nación del Ministerio de
líes otros. Cultura y Educación. El subdirector nacional de

El dotar al Instituto de esta forma equilibrada de Cinematografía ejercerá todas las facultades que
poder ampliar las garantías, los controles y las respon- le s,'an expresamente delegadas por el directos
mbilidades, haciendo mucho más valiosos sus logros, nacic.,,al y reemplazará a éste en caso de ausencia
y llevando la necesaria tranquilidad a quienes desde ti otros impedimentos.
el sector del quehacer cinematográfico han asistido Amibos funcionarios serán designados por el Pa+
hasta hoy como nuevos espectadores siendo sus lega.- der Ejecutivo nacional, resultando incompatible
timos hacedores. con el ejercicio de tales funciones el tener o haber

Al negarnos a la incorporación en el artículo. 24 de tenido intereses en empresas productoras, distri.
gravámenes que repercutan en el consumo aumentan- huid,» as y/o exhibidoras, de cualquier medio
do el sacrificio popular, y al destinar en cambio los audiovisual durante los dos (2) arios anteriores al
fondos superavitarios del COMFER hacia el Instituto, nombramiento.
tenemos la certeza de un destino cierto para esa masa Sil1 perjuicio de lo establecido en el primer
de dinero que esté ejercicio pasado, por ejemplo, le párrafo del presente artículo el director nacional
fue apropiado por el Ministerio de Economía sin co- de l:tnematografia, o el subdirector nacional en
pacerse su fin. ausei,(ia a impedimento de aquél, podrá delegar

Al reducir en el citado artículo del 10 % al 5 % atribuciones expresamente determinadas, en otros
d impuesto aplicable sobre el precio básico de toda funcionarios del organismo.
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Art. 2Q SusEitúyese el artículo Go de la ley 17741 tipo de películas --cualquiera fuera su gé-
por el siguiente; ne,o- a través de los canales de televisión

alücrta o por cai^le, así como tanll ,ien en los
Artículo GQ : El director nacional dr' Ciuemato ' ^:,{sobares y/o en todo otro local o ^unb^to

grafía ejercerá la representación legal del Insti- de cetas crraclcr+ísti(trs en los que las mismas
tato Nacional de Cinematografía y 1 .i; funciones se pros caen por cn;ilcluier otro medio o s`s-
colrro autoridad de apl:cac'ón en la it sancia ad- ti re.t , corifo.lre l,t base imponible establcc'da
ministrativa originaria respecto de la esplicacióri, art[crrk>.
percepción y fiscalización de los irripuestos cuya en este i.

b
e

recaudación se encuentre a su cargo , on faculta
- La ai" sao es

erito co los n inycisos
fisca

a),
b

)d 1 impt sao v
(les para determ = nar de of !cio la materia impm (lese ) , estar t a cargo del instituto Nacional de
nible y gravámenes correspondientes , resolver los

Ginema '. r afia que cst:r rl ( cctá l it faena y el
reclamos, repeticiones y recursos de reconsidera plazo en que les r(^puns ,lbles dcb oi iu.;resar.
e+r n v_ aplicar multa s.

El director nacional de Cinemato<trafia deter• lo
, a.sí canco las normas (le lignul .ulóu e de

m quó fnncior_ ar os y en el¡¡¿> nrdila lo po -
mutas por on:^isíun de in^gaeso dei impuesto;

nará
dratr snstitu 'r en d 'ciias fruiciones. (1) Con el importe dr las multas, intereses, re-

cargos y denrits sanciones pecuniarias que se

Art. 39 - Sus.,itúyese el artículo 24 de It ley 17 .7=11 apliquen por disposición de la ley 17.7 11, do

por el siguiente : sus irodificatorias e de la presenle ley;

e)
Artículo 2'l: El Fondo de romenlo Ciuemato -

Con los legados y donaciones que acerba;

t) Can los ituaes } rentas de los £oudos da
co, cuya a(hninistraeióo estará t caro delgráfico, N

e finte ra- que sea titullar;r;fs .,Ci tl di , sograe nemaac ona
t s del reembolsailC cenos recursos prrncnanr<'t: g)

ale créditos otorgados por aplicación ale la
a) Con un impuesto equivalente al diez por ley 17.711;

ciento (10%) aplicable sobre ^ 1 precia Ir 11) Coco los reclusos no utilizados del rondo da
sito de to7a localidad o bole'o ci iiegnilo

F
atuita u onerosamente pa ra ireseric

<ar es onocut.o Ci grá ico provenientes de ejer-

p^cta ralos cinematográficos en todo el país, aceros antericres;
cres;

CUa
r
(]trena 5i'a el ü11-11)lt0 (JOnGi se

i) Con todo otro ingreso no n±:^visto en los in-
' redliCPl'1. ^-

Los ua presa ros o entidades czhibidolas acli_ error tnati runtr^,, provenicutc de la gesti na del
organismo.ciou:lrán esta impuesto al pi(' io b.tsieo (le

cada localidad;

b) Con un impuesto equivalente al d'ez por La irise inrpnni!-1c del impuesto al que se rr-
ciento (10 'd ) aplicable sobre el pr( ció (le fierra lis r.ci;os u ), 1,) e) se determin,u^t de lit
♦ atta o locación de todo tipo de v`d(ogrtt siguiente forma: en el caso del inciso a) sobre el
roa grabado, destinado a su < xliiliición píi- precio bórico de la localidad o bolero: co el caso
bi ea o privada, cualquiera forra su gí^uero. del inciso 1,) sobre el precio de cada venta o lo-

El inipucsio se traslad;u:í al locatar'o o ad- caeión y co cl cado del inciso (-) para los canales
qu rente, sicudc los editores No distribuido- do te'cvisión abierta, sobre el valor de la factura-
res de video<gi::nu',s, }%o los i,lnl:u-es ale si- ción ale publiciciacl que se transmita durante el
deoelnbes, los respvusablcs de percibirlo e ile espa(io en que se evla,l)stn las películas, entc>ndién-

gresarlo, dore el mismo cono el cola prendido desde la
E,tarfnt elentas del impnesho las operario- tanda anterior a l:t crrisi .n hasta la tanda pes.

oca que se realicen entre pc' onus jis c.1v o tecior a la misiva, tia las iurluidas . t:l importe de
jurídiuts inscritas cu los re pos pctiir_entc`s faicttrcación sobre ct que sc aplicara el in_p!icsto sa
(11:1 listitu'o Nac'oua1 de Cii malo ,Tafia co- icúucí á antes de csa aplicación en el cinenenta
rno editores yo (hatrilniidr;rc, de c rico.<i^i- por ciento (ü0 ^l) de l,is san ^. de los v; llores de
in ts rabad 0s %n eOlito titttl eres (le A i(i5'0- 1^ ) fan luraaim ue 11 lunar: t u [, <,i)1 r die i a tanda pos•
eltcl terror a l,t coi i,n El resto (le h s tundir se calen.

A los efeNos de la presento ley ent ncle'e l ,út sciic el c n,n qm1 ciento (100 `1z) de su fte-

por e liinr a qu'cn haya ad<I,rirido y ejerza it, :tt óo, La t.tilizrtcaón de los c iicio.> nl^lieitariteI%
le; =ches de comercializaet')n de películas nrlui definidos c grial rnuoí sicu l,ce a título oucroso,
mi0.1 ante la transcripción de las mismas por salvo pinol la en co1^r='.rrio.
en:a .usar srstcma de soporte: non d['tuihnic(cr Cuando la urodaliel_:cl comercial de emisión de
a i1 -;t rc4, licnc`.u o no la r: lisiad de editor per"calas invo'ncrire la venta del espacio, el ¡]ti.

sor re atice al por rus or coi ras de r 'renl.,s p,tOsto se aplicará sobre cl importe total (le la
y, !-")r vdeoclub, al estables uaien o ned exilo

opcrac, ni.
a la camercialización n;iuori'ta de películas r

Con resnccto a los cana1(s cae televisión por ca•
mc^tli_trtle su locación o venta. Ve, `Ve, en priu.ci t rn.ino se estableces el cociente

e) C e. 1111 impuesto equivalente J d^ez pi:r ( ?i entre la suma de los tiennpos de películas emitidas
to (10 °ie) aplicable a la e.el ,ibio`ón de' tuo el¡ un ( 1) mes y el tiempo que se ensplcó en li
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programación total dtl uses en. cuestión , .° ]Hago, la realidad , será sancionado con una mulif
ctirhu cociente se, aplicará al 1 ,orto del abono de entre dos (2 ) a diez (10) veces el tributo
mensual , lo cine eoustüauirá la base imponible para es-adido;
la deteruiii,acia;n del impuesto , el que deben. in- d) Onienes alteraren , destruyeren , o de eualepliq¢
gresarse sobre la totalidad ele abonos cobrados en modo adalleraren los instrlunentos de control,
el niel que correspondo . que disponga el Instituto Nacional ¿te Cinema:.

En cuanlo a los vidcob,m 'M o establerciroientos ografía , serán pasibles de una multa graduable
similares en los que se exhiban películas de cual - entre cuatro mil pesos ($ 4.000) y veinte mil
quien género ,- por cn .atlrr'er medio o sistema., la p1 Os ( $ 20.000).
base rnipoi,il,le se dcttrna`n i á sobre el valor de
la enfruda , si la hubiere , o, en caso cusntrario sobre Igual sanción se les aplicará a los response

de la consumición u,lu n'1 que se estimaría t,les de la tenencia o comercialización deel n
valor sde lit por ciento (70^cj de la capacidad elementos que, debiendo tener incorporados

en
dei local, corfurnie conste en la ]habilitación mu- instrumentos de control, no los tengan efee.

t varnenle,
nic•it . al r:espcctiva , mnltifilicodo por el níuuero cae
días lucbajados por el esit 1 lecinrieuto dur ante el
airre puntlin tu inus A los efectos ele la d t erma. Att. f,-Cuando no se hayan presentado declar—_t.

nación de la base inaxn,ihle^ deberá deducirse el ciones j, icadas o resulten impugnables las presentadas,

impuesto al sulor t c ; adu en los casos en que r el 7a -; finito Nacional de Cinematografía procederá •
curtespundit fijar de oficio la materia imponible liquidando el gra-

vamen . urrespondiente , sea por conocimiento cierto olas
dicha n feria, o mediante estimación , si los elementos

Art. 49-En los caso s presistus en el .art'caau 2-1. in- conocida .., sólo permiten presumir la existencia y mag-
cisu (:), de la kv l7.7II sus , no lit c tnaia axifurnrc+ uitud d , aquélla . A los fines de la determinación de
^a redacción dispuesta por el artículo 3 9 de la presente oficio, 1 Instituto Nacional de CinematograSa podrá.
ley, el impuesto se trasladar.. al aoaniciaute ele pnblici' efectuar los cálculos de la base imponible sobre ele-,
6d o al abonado , argón sera el caso de televisión aluiert a montos ndiciarios , tales como capacidad de salas, nú=
o por cable. mero dr copias de películas, valores ele transaccionell

Art. 59-Los iufi^acíores a los disposiciones coateni- en el meneado , valores de locación de inmuebles 51/11
ñas en la ley 17.7-i y sus modificatorias , quedarán otros elementos que hagan a la actividad comercial

sujetos al siguiente r •gimeui de sanciones, sin pcrinicio del responsable , siendo la enumeración precedente no

de las que surjan de los re ;,̂ in,eues pena es apücoLles; taxativa. ,

a) Ser.^is reprimidos cnn multa de trescicntes pesos Art. , - El procedimiento de. determinación de ofi-

(l 300, a mil guiuientos pesos ( 1.500), los cio del tributo y/o sumario de aplicación de multas,

infractores rr las disposiciones que estahlezc;arr será mi ,:iado por el director nacional de Cinematogra-

o ret,nlen el cnn,plinricnio de deberes formales fía cláncl„le vista al contribuyente o responsable de las

tendicntcs a (1icrnrinnr la ohiic;aci(ni ti b it uin licluidac,ones y demás actuaciones administrativas y de

n a verifica y fiscalizar el cunrl,lin;i ento (lile las inil)ur! 1 nacio i's o cargos que se le efectúen o impu-

11 ele ella los responsdales . ten, par a que en el término de quince (15) días fon.

Si existiera r solucüm co denatoria r, pccto orille, pa i escrito sil descargo y ofrczc.t o presente las

del incmnplin?i.erdo a un requeunrtnio del Lis, pruebas que hagan a su derecho.

-titulo N ac,onal de las sucesiv os Evacuada la vista o transcurrido el término señalado,
reiteraciones que se formulen a partir de ese el director nacional de Cinematografía dictará resohc-
mon^-cuto, que tivicran por objeto el nnisn:o ción fundada determinando el tributo y accesorios, o,

deber formal , serán pasibles, co sil cuico, de la en su ocaso , aplicando la multa que correspondiere e

aplicación de multas independiente s. ;Hin carurdo intiurandn al pertinente pago dentro del plazo de quin-

las anteriores no hubieran quedado firmes ; ce (1.5) días.

b) El que omitiere el payo del tributo y 'o de CJandu las infracciones surgieren con motivo (le im-

irt;^resos a cuenta o ale anticipos del mismo, pugnaci,nses u observaciones vinculadas a la determi-

nuccli;,nte lit falta de° p e,err±aeió q de declara- nación le tributos , las sanciones a aplicarse deberán

cioncs juradas , lignidacione's n otros instrrnu n_ star ci ts'uidas en la misma resolución que determina

tos que cunap ' art su finalidad o por ser iue'suctu^ cl >ras0, 11 n.
los presentados , será sluacioio.du con nn,a n ult.i El p,^,ceclinriento del presente articulo deberá tam-

n,,uu,:ble mire el treinta poi citiiCo ( :30 1;111) biés seil,• aplicado a quienes resulten respoaLSablemerrla
s' cl setenta por oicntu (70 j 1 11 ,1 impuesto solidario , con el infractor.
qnt om i 1,'re la -cesan, srem,,tnr (]le no corres- No s, ít ncce ario dictar resolución dctetmioando de
tundiere la aplicación cisl incisa cl en tanto oficio L obliación tributaria si -antes de ese acto
no esístieur error c:cn:;ible prestara el responsable su conformidad con las irrrpng-

e) El que mnediatite dickn•aaciones fntudas cn :ñnsas nacionc . o carros formulados , la que suriü,á entonce9i

u ocultaciones n;diciu.:hs perjuúic ala al o,ti - Ips e:a_ c os de una declaraciónr jurada para el responsa-
luto Nacional de Cioc^matograféa con liquida - tale e (1 - nii i deternrinac óu de oficio para el Institor
ciuues de iugniestos (lile no correspondan a \aciun:_rl ele Cinematografía.
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Art. 8'?-Snstitúpese el artículo 1 de 11 ley 17.741

por el siguiente:

Artículo 21: El Instituto Nacional de Cincma-

togrrafía queda facultado para requerir elementos
de control, tales Como: regid-os mecánicos y/o
elech'ón:eos especiales para el , spenclio de billetes

de aecevo a los locales de e^'ribición o para el
de facturas y/o tickets de venta en todo aquel
(lile comercialice video=gramas. l'ambién podrá em-
plear otros sistemas, tales como: programas espe-

ciales de computación, soporl,s de información,

códigos específicos sobre sopa"tes especiales en
elementos portadores de películas, etcétera. Esta
f,rcultad está tanibiéo referida a las emisoras de
teleVisión.

Los boletos de acceso a los lu. 'ales de exhibición,
los formularios de declaraciones juradas, las liqui-
daciones de boletería, las bolel.,s de depósito dt'l
impuesto y, en general, cualquier otro elemento
do control, serán diseñados poi el Instituto Nacio-
nal ele Cinematografía.

Toda empresa responsable anee el Instituto Na-
cional de Cinematografía esta'. obligada a pre-
sentar ante el mismo, o ante q áicu éste disponga,
las declaraciones juradas, liqu:d tciones de bolete-
ría, elementos de col)h•ol y 1 'da documentación
contable y legal que se cronsidei, necesaria, cuando
así le fuese requerido.

de cualquier otra entidad , excepto los órganos de con
Crol y fiscalización . No podrán establecerse limitacionet
a la libre disponibilidad (ine por este artículo se decla-
ra ni tampoco afectar dichos fondos a cualquier otro
cometido que no resulte ele la ley 17. 741 y sus modi.
ficatorias.

Art. 12. - Los Sumarios por las infracciones a las dis-
posiciones de la presente ley se tramitarán serán 10
establecido at respecto por la ley 17.741 y sus modi+

fJi

ficatonas. 1 M, '11

Art. 13. -- Entre los registros establecidos en el ar: O
título 61 de la ley 17.741, modificada por la ley 20.170
deberán funcionar los ele editores , distribuidores de vi- ti
deogramas g aliados , canales de televisión abierta y por lr

nte lh m ¡d ' 'l h idd léb /es 110 v, , resca 11 1 e v u, eo ares y o c
todo otro local o coiprf sa clcdiuados a la venta locacióu,
o exhrMcie i de pelícnla,s por r•1 sistema de videocasete $L
o por cnalrp,t+cr otro medio o sistema, los que gnedaráñ
snjctos 1 las mismas obligaciones que impone el mee ti
donado artiCUdO. ^;

Art. 1t. - El Instituto Nacional de Cinematografíe ^T
podrá dictar las normas re-limar; ¡arias de la presente Sr
ley, Ci

Art. 15.-Derógase toda norma que se oponga 0 O(
que no esté expresamente contenida cn l,t.presente ley,- q
la que eute,ra eu Vigencia a partir de sil publicación
r.'n , l trola l í r, (11:,.fn1

tc

li ri t Rny, - E'dhur(lo P. Anuuleo. - Alft'e4 ti:

Art. 9"-Sustit'i ese el artículo 21' de la ley 17.741 do P. Braco. - Ricardo E. l^elgueras. - tc
Juan (a. (:arrn,i. - Luis S. (;herrero.1r^xl!ficado por el artículo 2° ele la ley 2Q170, por el J fir

►iguírnte: - José J. 3lairnu. - trIloo A. Ponce. gi
!I(. - Ilcóctor M. Seguí. - Angela G. Se

A tí l 2^ ]' ifil f l • l ldcur o s que sa car" o a u terare o a - Snreda. s^
terase documentación, formo larlo boletos o entra -
das o instrumentos de control dispuestos por el j(
Instituto Nacional de Cinematografía será reprimí- Sr. Presidente ^Piel'ri). - En consideracitíu etl Sa
do con la pena que establece ,1 artículo 289 del general.
Código Penal , sin perjuicio del ingreso del impuesto Tau ne la n'tlithr'a la señora diputada por la Ca-
omitido, de los recargos y de la s multas que corres. lrittl. (f1 j)(uusos. } 'a
pondicren. El que incurriere co 1.1,edad en la meo-
ció)) ele los datos (lile presente el Instituto Nacional Sra. Pullrich . - Sclior presidente: ha llegado Ta

ortante Ceel 1)loznC')to tan t'spel'ado or un imd ppe Cinematografía será sancion.1' o con la inhabili_
tacion tl uisit(ria o permanente pira gozar de todos sector de la c onltundad cultural de nuestro país. M Pt
los bcn . ficios de esta ley sin vi, ricio ele las demás duchos l^ gisladoi 's ta llihién pa) tieipainos dá la, p
penas o sarlc,otuc'', que correspondieren. 10 que ('stil sin t iendo en este nion)elIto el púh1iIq 1

t í.teIltc a los palcos y g tl(,,,ríiis de (',si(,` recinto, fil

Art. 10. -Lo dispuesto en el artir ulo 62 de la ley Sili embargo, a pesar de la premura que tened $u
17.741 modificado por el artículo 1.0 -le la ley 20.170 y 111á) p 01 ' tratar esta inicititiv°it e- ut endo que es g(
lo establecido en el articulo 63 de 1 ;, ley 17.741 se ex- necesar io atrtlizar driles han sido las causits y las lo
tenderá a los casos de transferencia de explotación en co )l,c'cttc'nciats de la ,actual crisis del cure urgen- hi

que intetV^oga corro tiaosmitente al'—lro de los sujetos tino. Es i?i)p(lrtante`,(ln(' ahomd(>mos en Cl pasado Vi
a (planes corresponda estar inscrito ' en los registras y.haga,luls un análisis Iüsiól'ico acerca de nucs-
d.l Irs^itul) racional de Cincrnrtoq^ rfia corno empre-

tro Cvn(.s ti un, m oto;rlfic rs, ediáo! 's o distribuidores de vUco•
titulaos de 1 dcoehlb.s o v;dcobares, y eus- I1aa .stcr;a del cinc argentino nos 1)etta ríe or;g nuts tío h

P i-, sas d(' tele visión ;ti}iCri }'/o pOT r , ble. (111110. F tu' i ulestC0 pites tiI)O d0 l os l}i011eros ('91 1S,„ 1:1, 1. 1 1, CIti a11, )l0 ( ti .t (. c0( C 1 t l 1C . a P-1 c )0 sc c'.Al,r11. -El Insl tuno Nacional rae Gnc.ma'oguafía , 1 ^ gc
Etaenos -Aires -t u e l u stl'o Odcon- lit 1primera $cnai,inistr<<r.r } dis^r> :dr^r de los fondo. que lo coi( spaa^

r elíeuia. ocm'ri.' des pues que Eugeniod —a co:r,u tr^lm^ a )r tcy 1(r 41 y sus i^rodrf^cacionr s, san EN de 1l^ 1
lr nit'rs 'ación de n .2gíui or o ó.-ga no de la acb.un' tr3- EE s ttlnlal'ia la primera película argc-ntit)a, que SO bi

c_órr p(íblica nac'oval, cual ti a(io o lesconcentrado, o llamó L(t bttnCiei'(l ar'geillirla.
1 to
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(uu)s d(e, con.
lini^ x^iune4 En toda esa época el cine argentino tuvo un Becin,rdo que mi generación conoció al ge-

^k) se (léela- Qnornle contenido popular. El cine aludo mostró n.crat i'erón en la clanu'est^nid id pOr aula pe-
(,ahtnier otro 1111 sesgo pouular, indepcildi<,ute del cine curo- lieula -;(je se dcnoulinó La lora ele los lu i np.s.
y' sus morfi. peo, que era absolutamente elitista. En la prime ^,^1)^!¿)• -es.^ Conocimos la d('(P1da infame CU:1

ra mitad de este siglo el ellle argentino tuvo su Lu P'. fo; la 1'Sb^l<1e. ld ((.(^itiji aeiOn ln óa"Sal coi

enes a l.ts dis- primer gran salto. En 19.1. dui ulte el gobierlt
.

o O, l-/lo la represión dc^ 1 55 con Ulpa:r<>-
'(ill segi't1 10 jnslíclalista, se filmaron 5i películas argentin_ats Civil tl5 ICl'e.

y sus modir Iras el advenimiento del cine sonoro surgi_rou La <,^ Sres .c,cín d(1 50 qt,e vivió ím tdidal por
directores de gran calidad, que nos llenaan d(' la (cc <',aa militar. coil„ciO lasl atro< i^l.ules dr

us en el 1r, orgullo, como litigo del Carril o Lucas 1)cllaar', di lla dictadura poi' 1(7 ñzs car'sn oficial s- Lc. no-t tes 20 . 170 El primero de ellos filmó una película im poi U
adores de, v:- ^ c,Ile di los lé:pi(es. (A])l(liaos,)

tríala Las aguas bajan turbias. 1 u e ,A, n oi ,c tito ,
abierta y por Fn(tisrcntc, la getirtelón e^1

r,
.10 se con.mue-las salas can utatogi t1lcts se llenaban ele espec• bo.ucs Y/O dd vc coi la pasión y la cvoe tc ^tín de Tango fe-tadoics. La expansión del cn e aigerilino alcanzóuuta, i) loa n ,

e ^;d 0t ^;,5ets a todo el mercado latinoamericano.
y'o^ y a lado oscuro ucl corazón.

prc. tl#i'dsk'titl Después de esa época de oto del cine arpen- No jitiero dejar de nombrar una película que

puoe r,l 111en- tino se produce la primera gran crisis, en 1957, recome la historia de varias generaciones y (lile

cuando solamente se filio non 13 películas. Se nos representa a todos, una película que logró
nr,n,ato^^<.f aa trato de unta crisis similar a la actuad. Fue ncec;- halaran de la historia sin traumas y con,,ig(aió

e la prl.,cnte sana la sanción de un decre-lo ley para que cl encontrar un hilo conductor de todas las gene-
cine pudiese salir de la situación co que. se en- ración( v, y que como argentina ruc enurgullcz-

se oponga ^ contraba. Se discutían cuestiones similares a las 'co de haberme sentido tan uicu al verla; lile re-
ley, que se analizan hoy, fiero a Un blu^aa• can el mundo. (Aplausos.)

^t p„bhcación En ese nComento se reunieron 14 eiitldtdes Y Guijo es posible que a pesar de tal impor-
formaron el Comité de Defensa del Cinc Argen- taima, cultural tengamos hoy el cine en esta

leo. - Aljre+ tino. Se crearon el Instituto Nacional de Cinema- crisis? ;Será que los argentinos no quieren ver
1'etgrl(^ras. -- tografía y el Fondo de Fomento Cinenlatogl í mas p( titulas? ¿Será que hemos cambiado unes
s. Guerrero, fico. )\ lediante el 10 por cremo de la recaauda- a

ro <1. tunee. 1 aro sistema y nuestra foil)- de ser; ¿Será que
ion por la venta de entradas culciatogr'ficas hubo <-;un

Atig,Ja G. bio tecnológicos profundos que la Ar
se aseguró la posibilidad de expresión } se creó g(.,ltilltt tiene que conprerld(r para lona) que
la primera escuela de cinematografía en la Ar- su cine vuelva al lugar del que nunca tendr;a
gentina. En ese momento el cine dio otro grrat que h;tlter salido?

lt,racion en" salto y, de 15 películas producidas en 1957, se
filmaron 32 durante el año siguiente. Des(i(, 1930 hasta la fecha la mayo) crisis del

cinc 111;entino se registró en 1993, con solo tre-
s por lar Ca- A partir de esa época surge una nueva 1,1 l e cc pchru]is producidas. Y el problcrrt no la

ración en el cinc alrcutinn. Se trata de 1l , =' cdina s,(lamente en la cantidad de películas que
lr,l 11r^g,ldo 'ación del 60, cine logré) (que nu(srra ptuc.u < (m csi..t,,u produciendo sino en la masiva y arto
inlportant0 Coinenz tse a trascender al exterior y c,aula,C los

llaooi entrada de filmes extranjeros elite inva-
ntr'Stio país. pl'li1(irOS pI( lnlOs internacionales con las policu den u uil lnentenlen'te nnesti U pantallas. 1'ste

capamos de las de Torre Nilúsou' año l,( ,los visto en la televisión satelital y en el
o (l pizlp'•ieq Con nuestras novelas y cuentos se comenzó a cine 1 l mil películas, de las cuales sólo trece
e reci)ato. filmar películas, basadas en obras de Cort1izar, fueron estrenos argentinos. rodemos decir que
a que t('ne4 Borges y Beatriz Guido. Como coletazo de esta - ésta e una caída profunda de la lproductividad
ndo que es generación cultural surge un gran director, (late cultural de nuestro país.
causas y las logra unir l a estética moderna dei cine con las Con 11

(ramos que la prilleit;al. catttsa de este
ci;l('. historias populares: (1e refiero a 1.c(1111 l0 Fa-

(1 (' ;e reside el) el impacto d( las ll?i%vas tec-
'n (`i j7 t^aldü V10.
ca de ntu^s- nol(s,,n s de la ini agen. Hasta la mitad de este

- A1^liuisue pu io: i irlos CO las b.u,cas y en siglo 1 r única folia de exhibición de pelic±Ilas
las c,t'<ria<s. erra c1, las salas. La primera gran crisis apareceHe mi c < ol•.

Sra. Bulhicll. - Es dificil pensar al cine ar- con ir televisión, que reemplazó esa forma deexl iba- ('m. Pero esto no fue una crisis para aque-
a ciad td do gentino sc1)arado del contexto político v social ]los pi ases que legislaron sobre el pala edrar y
- I t lplnt era de nuestro país. Si utpic tuvo en asienta pues- entcnc c ron que había que logrtr una siupbiosis
n<1 n pcn'ü ,. a

tia u ilida(11 t los sufrimientos de nuestros ha- vntl I ti dejas formas de exlpihicion -el cine—
tina, (lile se

bitantes. Los realiz adores volcaron estos aspee- y los wevos modos (le exhibir filmes, es decir,
tos e11 sus películas. la t(l(.. fisión.
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Tenemos la obligación de sancionar lila ley
que articule todos los medios audiavisua es mo-
dernos con la televisión y el cine para lograr
tina gran industria audiovisual que pui da tras-
cender las fronteras argentinas.

A partir de esta nueva relación entre b S salas
de cine y la televisión la in ustria cir enlato
gráfica -éste es un concepto irnhortaijie para
comprendér el proyecto elt consideraci,',n- se
transformó en la pr nciy^ ul ni-aterra prhn,t de la
televisión. No es (pie se dejó de ver cine sino
que éste se empezó a ver a través de los canales
de televisión en la primera reconversión indus-
trial, y en la segunda mediante las nuevas formas
que fueron la televisión codificada, la televisión
satel}tal y los videos.

No se ha planteado la sustitución de nua vie-
ja industria por otra nueva sino la utilización
por parte de la industria cinernatográfir t ele la
película -sobre la cual venimos hablau() desde
1896- de las nuevas formas de exhi.bici,'nu apor-
tadas por la tecnología. Tacto en Estade; Uni-
dos como en Europa se ha logrado entrelazar
estas industrias. La televisión española la R A1
italiana y la BBC de Londres son aci, ¡ ,mmente
las principales productoras de películ, tanto
para Cine como para televisión.

Esto es lo que nosotros estamos proli ,ioieudo
que se haga en la Arge entina. Me refiero a que
todas las industrias estén mancomunadii s en un
nuevo proceso de la industria cinemat, geáfica.

Estanios ,finte una difícil encrucijada: as nue-
vas tecnologías no enfrentan a la alternttíva de
la dependencia, del atraso tecnológico o la mo-
dernización tecnológica de la dependencia.
Qué significa esto:' Si no logramos ,lee este

aspecto sea con r^rnplado en la ley no,, vamos
a ver enfrentados a la dependencia tecnológica
(lel atraso que tiene la Ai ge^ntina o a la depen-
dencia de la modernización, porque u vamos
a tener productos nacionales que se pr,auuetan
y compitan en ,gil mundo.

No es por la calidad ele las película, que el
cine está en crisis; nada más falaz que sostener
eso. Desde que se rein.staitró la democ—acia en
1983 las películas argentinas han sido recono-
e`das internacionabne,nte con varios pr'mios e
inclu o un Oscar. Tampoco la gente ha dejado
de ver cinc, y eso lo poderlos sostener Con e¡-
tras. Con sólo im 3 por ciento de pelle olas ar-
gentinas un los videoclubes, SU COISUlnr, alcanza
al 17 por ciento. El ario pasado los ctrenos
argentinos en las salas cin matográfica' fueron
del 6,6 por ciento, pero lograron acaparar un
14 por ciento del mercado nacional,

Mayo 11

Sr. Pr
Para posibilitar, mediante el acceso a las nue de lit Pa

vas formas de la tecnología, que se multiplique
el cine argentino, resulta absolutamente india- Sra. 1
pensable sancionar este proyecto para cerrar la - tuv"'los
brecha que actualmente existe. hasta ahora so- producir
lamente se cobra un tributo del 10 por cicuta aur:"'`ta
sobre las entradas de cine, pero las nuevas for-
mas de exhibición implican que niuclrísinlas pe- puf río os. cl
lículas se vean por otros circuitos. Esto genera pur
una gran b ;aula entre la capacidad del Instituto xrerut.;alic
Nacional

téc^,^caNde Cinemato rafía con sus recursos ac- i
tuales y lo esta industria co el Zdt . a,1
mercado audiovisual. Por es

Por eso decimos (Ine esta nueva Ley de Cine cí11cr,atc
nos va a permitir salir de la encrucijada; nos y la lec
va a permitir reconvertirnos tecnológicamente yr ciento d(
desempeñarnos a otro nivel en cl mundo audio- vaafilen el
visual. de torio 1

Queremos plantear cuáles son los inCi 3 zles deoe,noe
co.»^>ranelementos de ente proyecto. El primero es qu e

la iniciativa fue discutida larganleute y Cense!-
sisada. por todos los sectores parlamentarios y mISJOOCs
sociales involucrados: el cine los estudiantes de salina ¡ti
cine, la televisión y la t; Ievisión por cable. Si hab-a ur
bien existe un dictara, u de mayoría con el cual. cp-e tea
„lgunos disienten, por buena volnntad cl Frente puc_oo. r
C cande no l;l 1a'ecí sus disidencias en el (les- de 1'), r
gacho y el blo>1ue del M')DlN hoy va a retirad 3^'ah,^icr^
su dictanu,u de nlinnüa. En consecuencia, 'es- PC cs1

tantos logrando una icy por consenso, que es for;cato
lo que una industria cuino ésta merece. plic^^(lor

Sra. Ayetz. - ¿,Je per•iuite la señora diputada para la
una interrupción, con la venia de la I'residcn ía'' üo 1inpli

can ente
Sra. Bullrich. - Sí, sctiora diputada. forn ras 1:

Sr. Presidente {l?ierri). -Para una iuterruia- pelietilas
ción tiene la palabra la señora diputada por se licite
Buenos Aires. parir inc

rarat aSra. Ayetz. --- Sci or pi esidenle: como bien dijo
la señora diputada Bolirich, el bloque del de otros
MODIN inlorina que ha decidido retirar su reeaude
despacho. Entendemos dure el dictamen de ma- fía rey 1111
yoría firmado contempla los aspectos que' he-
Dios señalado en el curso de las deliberaciones
de la Comisión de Cultura. Dejarnos constancia es.
do que pretendernos fina reforma total, pero
dacio el consenso logrado.. no pernianecerc eos en
ajenos a esta necesidad. Nbs reservamos el des- quü ttid
recho de plantear nuestras disidencias en el
tratamiento en particular. de c^ r,sr_i

Además, es muy lindo lo que dice la seííora In ?ii,;ttr
diputada Bullrich sobre el. empero de difundir no -i,y
la industria del cine, pero nos preguntamos ilor SaÍ,a V
qué no adoptan la laisrna posición fi•e:nte al de (i ce
trabajador comíut, a la industria o a la reata Poe es
nacional. Igualmente adelantamos nuestro apoyo de uuia a:
al despacho de mayoría,
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Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el uso lidad eie enviar cinco miembros a un conseio ase-
de la palabra la señora diputada por la Capital, sor a fea de que todas las regiones culturales, estén

Sra. Bullrich. - Scilior presidente; decía que representadas en la conducción del instituto.
tuvimos que resolver varios problemas para Tampoco, nos -hemos olvidado de los traba-
procl sir este dietaióen: conseguir fondos sin jadore,, que si bien no son beneficiarios directos

aur_rcntar la presión tributaria, aportar transpa- de es¡,, proyecto forman parte de la industria
renci1 y eficiencia ala lee mdacon de estos cin m' &tográfica. En razón de que a partir de
fondos, entender los cambios tecnológicos que esía. iniciativa se podrá contar con subsidios o

Sufrió el mercado y encontrar inecanisrnos ele en condiciones más favorables que las
neutralidad y de objetividad en la calificación acta -:1;•s, establecimos que antes del estreno de
técil^ca de los proyectos cinematográficos que una pIícula los pro;-rotores deben contar con
res .an el beneficio de esta ley. el 11 r,+ deuda a fin de, que los trabajadores pue.

Por eso propiciamos la ampliación del fondo dan cl,Iirar sus beneficios. (Aplausos.) Asimismo,

cíneu.atogrilí:i .o previsto por el decreto de 1957 Para :;portar trarsparencia y eficiencia, se ha
1 c din ac sto que sea la Dirección General Impo-y la ley de 1.9 8 -conformarla por el 10 por sitiva e l ente recuadador, daclarado queciento delprecio de las localidades-, con el gra-

t' amen de un 10 por ciento a la venta y locación esta entidad no percibirá porcentaje alguno por

de todo tipo de videogramas por parte de los vi- recaudas' este tributo, (Aplausos.)

dt oclubes. Asimismo, como hemos asumido el Hemos planteado otro tema que nos parece
cornoromiso da no a nier^f<r la presión tribu- funda3 nental para el futuro del cine argentino..

tar•i;i y ele encontrar for!re originales, las co- quererlos extender los beneficios de este proyee-

misiones que estudiaron el tema hallaron una to a los cortometrajes, porque un estudiante de

salida intelicente atendiendo al hecho de que cine puede avanzar en su carrera sólo si tiene

había un organismo del Estado, el COMFER, la posibilidad de filmar. Por ello es importante

ql.,c tenia una recaudación mayor a su preso. que aquellos que recién comienzan la carrera

pue:,co. Nos parece correcto que el 25 por ciento tengan la posibilidad de filmar cortometrajes

de 1 ).l recursos que recalydza el CO :2F`ER se para llegar algún día a integrar el plantel de

transfieran al Instituto Nacional del Cine. los grandes directores del país.

De esta manera hemos logrado un fondo de A raíz de un acuerdo logrado en todas las
fomento que va a imp ic r un aumento mulo. comisiones intervlnientem en este proyecto y a
plicador en los recursos financieros díspor.d les propucieta del bloque del MODIN, el actual Inss
para la producción cinematográfica. Pego esto tituto (lo Cinematografía pasará a denominarse
no implica do ninguna manera tomar mecá.,.d- Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisua-
camente los fondos. Hay que buscar nuevas les.
formas parir qua esto dinero se utilice en n-As Queremos que este Instituto produzca y creé
pelícc:ias. En atención a ello pro; xiner:,es que cine argentino, que consiga nuevas fuentes de
se licite la tióii fin, r :e a ele estos fondos financiación y que lleve a cabo una agresiva
para increincntarlos a de fondos de ga- política de apertura del cine nacional hacia
iantias, de seii lidias de la ti; sa de interés o nuevos mercados.
de otros n,e anisnlos Fai lograr (-lile lo que Pretendemos que todas las industrias involñ-
reenildo el 1+lstitu'o N.rcic al de Cf:jcmatogra- oradas en este tenla actúen mancomunadamen.
fía se nicrltiph Iae sor tres, cuatro o cinco veces, te. PoI ello en la conducción del Instituto Na.

IL,a+os p onus-sito una nueva forma de con. cional de Cinematografía contemplarnos la fí-
cine :i<ín del iastit;a:.o poiv io consideramos que grua del consejo asesor.
es i^;^i,ort rntr -y esta es roía discusión de larga La Teja ley de cine Hablaba de una junta
data— que el conjunto de las provincis parti- ases on, honoraria integrada por los distintos lec-
cip • en esta ialstiteiciori Para plasmar esta in- Lores 1 a olucrados en la industria del cine. Pero
gnietud es^<r ,lccin os la integ;raciorn de una a trave.v de este proyecto fijamos concretamente
asarn.nniea fe ,eral cll,c pueda disentir en igualdad la parí iripación de las cinco regiones culturales.
do r.n;dcia,_cs todo lo que acontezca en el Duar=te el tiempo en que hemos estado dis-
In t atto Nacional de Cinematografía. ¿Acaso cutientlo este proyecto en las respectivas comi-
no l,av- mujeres, hombres y jóvenes de Jujuy, siones tiernos advertido que en el Instituto Na-
Salta y Ch,i'c,ut que sueñan con ser directores cional de Cinematografía se da una constante
de sigo o artistas? (Aplausos.) que no tiene que ver con los gobiernos de turno

Por este motivo proponemos la constitución sino que viene desde su creación, es decir desde
de una asamblea federal que tendrá la responsabi- el año 1957, Nos encontramos con que todos los
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sectores involucrados quieren que los proyr-tos ciativa que me pertenece, junto con los Jipa-
se discutan prescindiendo de las cuestiones po- tados radicales Gauna, Seguí y Orgaz, (Aplou-

líticas y teniendo en cuenta fundamentaluwrite sos.)
la calidad cinematográfica del proyecto. Quienes desde hace más tiempo trabajamos

Por ello hemos planteado que este consejo en esta Cámara sabemos que los proyectos qia„
asesor tiene que nombrar comités de selrr Sión no tienen consenso difícilmente llegan a un fi-,
que tengan la posibilidad de elegir o de calificar nal feliz. Y para lograr ese consenso debernos
técnicamente los proyectos, para que no -xis- escuchar las voces de los más disímiles partidos
tan favoritismos políticos que nada tienen que políticos, cada uno con su pc:'sonad apee ación:
'Ver con la realidad del cinc argentino. (Aj tau- En este caso hay un b<oluto punto de con-
s_ os.) vergencia que es la defensa de lo cultural.

Tales comités de selección tienen que 4 star Por esos extraños avatares del destino hoy
dotados de alta profesionalidad y de objetiv¡dad son integrantes de este cuerpo cuatro personas
`probada para proceder correctamente, reconocidas, no solamente en el campo nacio-

El año pasado se estrenó una película rn la sial sino también fuera del país, como excelentes.

'Argentina cuyo director , Marcelo Piñeiro , era representantes de la cultura argentina . Me refiero

un debutante: fue Tango feroz, cuyo éxito de- a la escritora consagrada Martha Mercader, dipu-

mrrostró que no es indispensable haber aciníado tada radical. . . ( Aplausos.). .. , al cantautor do
alardones o haber estrenado muchas películas Rosario, perteneciente al Movimiento ITonestidad,

J

ara contar con el apoyo de los espectadores . Trabajo y Eficiencia, que integra el bloque so-

or eso, el comité de selección tiene qur ser eialista, Enrique Llopis. (Aplausos.)

apaz de distinguir aquellos proyectos que real - Me refiero también al representante del
rente sean de calidad para el cine argentino . Frente Grande por la provincia de Buenos Ai-

Quienes elaboramos el proyecto de ley en res y consagrado director internacional de los

édiscusión en la mayoría de los casos no sonaos quilates de Pino Solanas . (Aplausos.)

abogados , por lo que hemos cometido algunos Finalmente , me permito sciialar a esta otra
errores de técnica jurídica que vamos a tener representante, a esta humilde mujer que les tra-
que subsanar en la consideración en partir ular. bla, que supo ser una actriz de algunos inéri-'
Pero a pesar de todo esto estamos dando un paso tos , que por lo menos alcanzó el carácter do
trascendental para la cultura argentina y uir paso popular. ( Aplausos.)
importante para que el cine de nuestro país Hoy es un día importante. Como bien dicen,
vuelva a contar con las glorias de otros mrnmen- las experiencias y las vivencias personales son
dos, intransferibles, pero estoy convencida de que

Como diputados de la Nación vamos a votar los corazones de todos los (1 , 10 hoy nos acom-
éste proyecto de ley que va a otorgar .a los pañan laten al unísono con los nuestros porque
1500 chicos que están estudiando en las r scuc• saben que estonios liac'endo la posible par-1
las de cine la responsabilidad de hacer i 'lícu- recuperar una expresión cultural que nos per-
las que tengan que ver con nuestra gente con Faite darnos a conocer en el mundo como .,r-
nuestro pueblo, para que los habitantes c.?, este gc;t=tinos, que es de lo que, topemos que c <<rr
país se sientan orgullosos del cine arg( Orgullosos. 1 os hombres y nr rjeres que terie-
Ahora les queda a ustedes la responsad lid;ad usos relación con este cluehace; eorrvergc.^.us
de que el Instituto Nacional de Cine sea nn or- en un punto cona u en este inundo de fantasías
gullo para nuestra Nación y para el nuncio. quo solcrr,os transitar.
(Aplausos prolongados. Varios sefrores ti puta- ,
dos rodean y felicitan a la oradora.) He llegado a pensar que si la Juana Manue-

la mucha nutier , babiesi cobrado forma en ini
Sr. Presidente (Picrri). - Tiene la palabra pe sorna y mi palabra, y liub5era andado y ce-

la señora diputada por Buenos Aires. candado su camino con una canción creara y
Sra. Roy. -- Señor presidente: era casi impo- tarifada por Enrirlure Llopis en una obra no

sible que permaneciera ajena a la disr usión Pino hubiera consagrado en imíagenes
que se ha producido en esta Cámara en torno esto se hubiera dado a conocer en el rn^€ie o,
de este proyecto de ley de cine. En prii^ccr lu- sin duda todos habrían sah`do quién fue ne s-
gar, porque durante veinticinco años r e ni¡ tra Juana Manuela y cómo es la mujer a gen-
vida pertenecí al mundo del espectáculo ; en tina con vida propia. ( Aplausos.)
segundo término , porque este proyecto de ley Sin embargo , Pino Solanas seguramente 1_a-
que hoy discutimos tiene su origen en una ¡ni- bría tropezado con el mismo inconveniente zpia
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los dip i- tienen los creadores de este arte maravilloso dor, una frase que decía: "El artista, como el
(Apiilia - que es cl cine: no hay dinero Y si no hay di- cóndor , vuela alto , mira lejos y piensa libre."

n ro no hay pi., t Irnos; sin prestamos , no hay LA¡ homenaje a esa libertad del hombre crea.
r^:bajanaos nt1Uv as producciones . De esa manera vamos dor de nuestra patria, por favor votemos la ley,
cotos q<< -3, perdiendo, lento pero seguro , copio la estrella para el cine . (1 iIuy bien! ¡Muy bien! Apicausos;
> a un e Coethe. ^ nuestro carácter y nuestra identi- VVa)¡os señores diputados codean y felicitan a Id
dcb rr^os dad • oradora.)

S tPartidos Nos golpeamos el pecho y desgarramos nues-
tíos corazones ll;rnaando al primer mundo para Sr. Presidente (Freír:).-Tiene la palabra Id

7rcc^
rorr' oder entrar en él; no lo logra

remos si nos lo se n ra diputada por la Capital.
D de con- 1) n
toral. `hacernos a traer s de nu estro cinc, mostrando Sra. Mercader . - Señor presidente : quisier,i

lo que solos , cómo - hablamos , que, sentimos , gire mis palabras pudieran trasuntar sentimien»
,sopo hoy ctiré

. pensamos, cuál es nuestra gesta histórica y tos muy divididos y conflictuados que en esta
pcrsora `r' eral es el mundo en que nos movemos. mo ciento me embargan . Por un lado, hoy h

ipo r asao asistido a una sesión de esta Honorable Cáma
excelerrtcs Giisila, por cienrply , tiene una producción
e a que rae ha llenado de estupor y de congoje`le refiero cnic^r titogr ruca l, lira cl m^du occidental . Los r

ader, dipu- que conocc rilos sauc^mos gire lo(],) eso que nos V por supuesto , de dolor, porque muchas vecesí

ntautor de venden no es c ie r to, pero es el cine de expor- el icialisnao apoyado en el número, no h4

tación % con él ga^r<.ru los nncrcados . ten,do en cuenta argumentos jurídicos,
lonestidad,
bloque so- Cómo V <antos a p rder la posibilidad de que Lar otro lado, también quiero decir aquí pii-

nu stros creadores hagan lo y de rceu- blic,^mente que rae siento sumamente feliz de'
,tanto del pirar orgullosana_ rae los i rcmies a que estamos que la señora diputada de la bancada Justicia

buenos Ai- acost^, mbrados los argentinos con quienes ha- listo haya reconocido la importancia de esta"
cuc' tió l h d dí L, n -no e e a o uns .cr o cinc en nuestro pa eso a Irma Royn[rl de los o dl 1utamente convencida dePor eso esto abso
voy a ir a darle un gran abrazo- también'i,, r.ccesitamos, como forma de expresión ar- y

i esta otra lo (—40y 1 fpor el hecho de que el bloque^^o les ha- tísirea y de rc _ itirralac,on de nuestra cultura, radical.
t que. todos los p r)<es nos ayuden para que pues- me baya solicitado que halle para defender la
los *i^i^ri-, pal tina hecha en este caso, imagen, movimienaráctcr do tío circe esté p^ c sople en el lugar que corres

- to color y sonido, es decir, para defender elponle, con los r ,crecrnicntos a que es acres die+,unerz de la mayoría y aprobar la ley da

bien "bien d`nen, cine. Esto mo hace_ tremendamente feliz:
,onalcs son IIcgo votos para que este proyecto de ley se (Aplausos.)

:pruebe en el día de hoy, porque nos hará
ala de ¿suo

sentir que no lodo est-i. perdido y que en este '1 dos los creadores participamos, de alguna
nos c 1' manera del mundo de la creación. 'i el cine ytransitamos, los que gene-mundo utópico que

0 1,C 11011 3 cono las artes audiovisuales, constituye la ex•xaralos arte 5ri i'^lc nunca balamos la guardia y los
para bi ayos porque -desde nuestro punto de vista-- pie :ion más moderna de esa creación perma.'

re rioS p'r- siempre hay algo por hacer; y hoy llegó el rente del espíritu humano y la que llega <
o con`" momento de hacer votando este proyecto de mayor cantidad de sectores en todos los rin
s que < a<<r conos de la tierra.ley con cl mayor nur^lero posible de represen-
oc t,re- untes ele este recinto, compronmtiéndonos a Por ello, subrayo que vamos a apoyar el die,

el tac ',;ai lOS" l )r' 11 1' aT —ti—— (A 1aUSO$ lu c c cic cir

(1(1 1t é1Ci12i B-

.ri';11a en 111

dado y de-
n c re:.:ci,, y
a obre ro

e.. 1 g . p que e nr^lbuna manera entorpecen el trata,,
prolongados.) micijto de este proyecto. Pero debo destacar

Pienso como José Marta, quien dijo que la cuál(,s son esas disidencias, porque también ata-
dimensión del hombre no se mide por el espa- ñon al espíritu que siempre defendemos 1od
cío geográfico que ocupa el tamaño de sus pies, rad., ales.
sino por la distancia que abarcan sus ojos hacia Antes cae hablar cae las disidencias quiero
el horizonte que se proponen encontrar. hac r una referencia general que es muy per.

En nuestro país, hace nmclios años, existía la tira irte: no se puede aprobar una ley de cine
el ,1, A,.r. . a„ r„ A,. ] _.,. . ,i ..i 1—1^—

n fía iiE.F,s' q to ib i t t t fil b i d l lue o rga a, copio teeeirri^c^ ni en o a os me- ex o que ene c e to a una po ítica cu tural.
l 1 ¡ores hombres }= n,ujcr(,s de nuestro cine, un )3ste es solamente un paso hacía una polític:^

^ameittr' ini-
cóndor académico; propio que también hoy cultoral del gobierno , que aún no está clara o
e rste, aunque es 1111,1s pequeño en su Mamario y que . mejor dicho , resulta inexistente. Rcüero

'11- e prepara a para mr iscurso, pero1

er,iera e; •pia -i le, falta algo fii .sctl tlericc de a(tuel vicio chi-. que no se puede aeYro, esta ley de cine sola,
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mente y dejar el resto de la cultura en manos Voy a citar vais palabras escritas hace casi 30
oferta y de la demanda oue arios que son inuy actuales hoy: "... sólo finade la le v de la,

aíuchas veces crea condiciones rrnry adversas. sociedad que. e L-perimenta problemas y necesida- ea
muchos antecedentesQ ertir ha de ontin a en archai o d l dque yu er a v es comunes y eseos c u r m,e

No 1olíticas culturales realmente exitosas ra resol ellos en conjunto uede nuelearse, grA- . pa p,p
,las Voy a iiuill [1iau JJuin llo la ibt' a la i -iititl'n arrC,c.c-uur ele Filr in al, 1! una gcsuOir Qe (,o-

pero sí quiero recordar un ejem; lo que verda- bierno puc de llm u a feliz ii rmiao si no es una
derainente ha hecho historia: es el de I rancia, obra en común , de objetivos coerpartidos. ira paz gro
ca=ando el general De Gaulle luida la Cuarta civil, el encauce constitucional logrados, cosdi= rail
11ci^ rbllca en 1957. Lo primero t cc hace, corno eit) ll 'sine que non para vivir en democracia , serán tic

medida furad ^raaental de polít?t t cultural, es una paz hucea, un andamiaje leal vacso, si
nombrar a André Maalraux minis' o de Cultura. no los llenamos coln la imagen de un gran pro- fio
Ice fsanle y \lah°a1: , en ese )1 omento , pl sic ' viceto colectiva lanzado al futuro.'. tu
ron una semilla que creció galelas al ap,)VO Esto lo cl?-ro can respecto a etc pro; esto vá,
del presidente Poinpidou y luer G con el pt•esi- de ley do c ne y a todos los d _11s temas que por
dente Miterrand floreció como ¡u árbol nla.rl- se han debatido actí. Sólo de esa manera, con-
villoso que alumbró no sólo a Francia sino a terlll)lairdo los objetivos de la sociedad en su

Europa y a todo el mundo. conjunto vamos a lograr esa paz social y ese d
11
el

Recalco que esta visión política de apoyo a encauce constitucional que ahora tenemos, pero sus
la cultura le ha costado muy poco dinero a que debemos mantener a toda costa. (Aplausos.) coi
Francia y le ha reportado un enorme prestigio, Col-vio dije, no voy a efectuar el análisis que yor
produciéndole una cantidad de ingresos fabu- podría realizar con relación a esta materia por- se
losa. que comparto los conceptos vertidos por la Per

No voy a realizar aquí el anál,ss de la histo- señora diputada Bullricil, ya que en general par
tia de nuestras políticas culturales, pero en aten- la historia del cine argentino es patrimonio de las
ción a que han sido tan amables en conceder- todos los que quererlos a nuestro país y esta cili
mc el uso de la palabra y alentada por la se- feos atentos a lo que pasa en él. tan
ñora diputada Roy, que tuvo el gesto tan cor- Tam osición losoco nle vo a referir a la comp py
dial y generoso de mencionarme , quiero citar de la asamblea federal, porque atañe al es- es
expresiones mías que tienen que ver no con n píritu federalista que siempre ha defendido la g
vida privada , sino con mi actividad pública. Unión Cívica Radical. sef11

Durante el período presidencial del doctor En cambio, voy a hacer hincapié en las ob-
Xllia tuve el honor de ser direc tora de Cultura jeciones, que radican en las funciones del con- Connde la provincia de Buenos Aire'.. que equivalía sejo que el dictamen (lo mayoría califica como
a una subsecretaría ; ello en épo, a del gobierno asesor Los radicales creemos que un consejo, nle.
del doctor Anselmo \Iariri, malasesor no tiene la resp insabrl:dad necesaria arg(

Mientras duró mi gestión luché denodada - para hacerse cargo de las funciones que le ; nal
mente para que ,se comprendiera que el aspecto otorga cl despacho do mayoría. este
cultural constituye una política (le gobierno . En Nosotros homo s planteado las disit nc a por
ese sentido, tr _l,ajé en todas lis áreas de la escrito. Quic:o hacer rcfcrenc. r a lis red..cci^n E
culi,:-ira, y por suerte antes eje que las tropas que sustituye cl artículo 3' de la L Y 17."Í741. enci
sublevadas del 5 ne ,l de t1 i uo te. m an El dretanacn de e 1, o 'a corno deber Y. Vi

A __ t,. s

r ciaiaun ueño o l=c f lo e Seue c b ^^ ^^ ^p q p q . 11,m e Foi r al acrn 1 L ^c ^ de^ li il s. de ^f r ,z
llama Cu tura -I)robJc1? ifl ^JQlttlC^ ) (,i .,L.ü r .. t^'O i. i.il<^t' di idencia la lldeEn ese op úsculo en el que lt eñaba mi labor h c saos trasl^ l ad ) t sta ^^ JL1( U^l al e t ^Cje, al adell i dd í d lse e. cas tres anos 1?.;mu e csor.ec i Ura es un motor c77., 1 Ic I.cn.,t)s q?._ta o ea (11.10 fa e11

fundamental de íos i ueb)los . Si pie permiten, ,)ao Sólo le i' _1 remos consejo, aunqule en reatlidad duce
el n

voy a citar a mí misiva, pero p(' 'que lo que allí se ti aata de t,u c ,nejo ch ctiv cinc
di o ti l ió ' d dg ene re ac n )con este apo e la banca a p i i.or o i pul , 1)rol ol c aao^ sus,; unr el ar• olí
radical al oficialismo . Esto no siempre, sucede t^^culo 4? por u.n tcyto ano difiere del que figura Elic
y debo decir que no estoy ¿te acuerdo con los en el dicta n en de nlayor•ía. y que ex presa: "El E
pactos de cúpula, pero sí apoyaré cola mis corra- Consejo administra el Fondo de Fomento Cine- % rafe
pañeros de bancada todas las políticas públicas matográfico e intervendrá obligatoriamente.?
que beneficien a la comunidad. En este caso, en forma, concurrente con el director del lnsi^ Bife
Rpoyamos de mil amores la política publica que turco Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

.` muc
tira

proprcra esta iniciativa, en todas aquellas .funciones que se preven en
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El consejo designará comités de selección para la
calificación de los proyectos que aspiren a olJ-
tener los benefícios de esta lev, los que se inte-
grarán con personalidades de la cultura, la cine-
nnatograf a y artes visítales...

Sr. Presidente (Pierri). - Ira Presidencia su-
g,ere a la sefiora diputada que proponga estas
rrwdificaciones el tirante la consideración en par-
ticular.

Sra. '_Mercader . - Agradezco la sugerencia, se-
fior presidente, y así lo liaré. De todas maneras,
c,, este momento quiero selialar que también
vamos a solicitar la supresión del punto octavo,
por los fundamentos que luego brindaré.

Voy a esperar el momento en que pueda ar-
gumentar sobre la necesidad de que el director
del Iiiit tato \;,icion tl de Cine y Artes Audioti i-
suaies comparte alguna de sus funciones con el
consejo. En este sentido, el dictatti;en de ma-
yor ía presenta rni dr,blc discurso. Por un lado..
se opresa que hay que c•ourba'ir la eorrup^ i ni.
pero por otro lado no se c•rcean las conclicioru^,
para que ello soecda. Por el contrario, se crean
las situaciones objetivas para que se puedan fa-
cilitar los ilícitos. Esto es así ves muy
tante que sea controlado y qt't el manejo de
los fondos no sea 1:nipe^rsoilal ni arbitrario. asta
eS concretamente mi d'9idene a. (Apl(iusos.)

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diptilado por salita Fe.

Sr. Llopis. - Sector presidente: coincidiendo
con lo expuesto por lrt^, señoras diputadas clue
inc precedieron en el raso de la palabra quiero
manifestar que me siento realmente feliz como
argentino, como hombre de la cultura nacio-
nal y como legislador por estar discutiendo en
este recinto el proyecto de ley en consideración.

Es incuestionable que el cine argentino se
encuentra en decadencia desde Hace décadas a
pesar de los éxitos ele venta de entradas, de
los reconocimientos y (le los premios interna-
cionales que marcan lo que podría llegar a ser
la industria cinematográfica argentina en el caso
de poder dese;nvnlvese dentro de una política
adecuada . Afortunadaniente los debates pro-
ducidos en los últimos tiempos lían trascendido
el marco (le los hombres ligados a la industria
cinematográfica para instalarse e11 la dirigencia
política y fundamentalmente en la opinión pú-
blica,

En todas esas causas podemos advertir cla-
ramente tina desprotección, cuando no una in-
diferencia, por parte ele un Estado que durante
muchos años ha restado incentivos a la indos-
tria cinematográfic a permitiendo que ésta de

alguna manera fuera avasallada por la industria
cxi etnjera. Así, entre 1955 y 1975 la imagen ex-
traiyrra ocupó el 93 por ciento de los espacios,
quc ciando el 7 por ciento restante para las imá-
cer(i•s nacionales. Cl ro está que todas esas imá,-
g;en,c•s extranjeras venían acompañadas de ele-
rne„tos que poco que ver con nuestra
historia y nuestros valores. En ese gran pa-
qucte llegaron clásicos del cine mundial ---de
los ,urdes sería imposible prescindir-, pero lo
predominante ftie otro tipo de producción.

A comienzos de la década del 70 -conereta-
mei,t e, en 1973 y, 1974- diez de las quince pe-
lículas más taquilleras fueron argentinas. Esto
(cliv interpretarse como la respuesta del públi-
co , un cine argentino de gran calidad y dig-
nid:,d.

-1 llego sobreviene el golpe, de 1976, que no
solo congeló las actividades culturales sino que
prohibió la difusión y exhibición (le Las ilná-
gen,•s más valiosas y comprometidas con nues-
tra historia y nuestra identidad, Y dacio que se
bvu1 tocado algunos puntos ligados a la cultura
y la identidad quisiera hacer algunas reflexio-
nes al respecto porque considero que la crisis
arg, atina no es simplemente econ:iniea: es fnn-
dani'ntahnente una crisis cultural.

T\o hablo de cultura cono la utilización del
(":c, dente ni com o un mero a do rno: lo hago

alctí'dÍendo a los hechos del hombre, a la crea-
del hombre frente a la naturaleza, una

cree Sión que debemos apuntalar desde si pro-
fumciidad buscando su anclaje en un tiempo y eri
un spaeio y descubriendo permanenleri ente su
viví pilo con nuestra historia e identidad, porque
la identidad no es nula más ni nada menos que
adu ñarnos o apoderarnos de lo que nos pc:r-
tení c•e. Con imágenes .y con palabras reclabo-
rarc,nos permanentemente nuestra identidad. Ja-
más podrá existir u.n país libre con una identi-
dad sometida a otros modelos y un país se
proyecta copio nación cuando tiene clara su
idei idarl. Esa identidad se construye a partir
(lel reconocimiento ele la propia imagen, esa
itna en argentina que nadie va a venir a pro-
duc,r por nosotros. MIc refiero a las iruúgcnes
de lo que tenemos, de lo que somos y de lo
que queremos ser, como bien se señalara ante-
riormente.

P.,íses cromo los Estados Unidos, Francia, Ale-
liiar,i:t, Suecia o Italia entendieron esto desde
un roinienzo y brindaron un amplio apoyo a la
industria cinematográfica, no sólo para su pro-

,
duc, ión y realización sino tambien para su ex-
hibición y distribución a través de las cadenas
nacionales, de los carriles internacionales y de
las poderosas redes de televisión. -

fi
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Por el contrario, en nuestro país pareciera políticos y los sectores ligados a la industria
ser que el cine, la televisión y el \ ideo tran- cinematográfica, cl valor que esto tiene como
sitan por carriles diferentes. Quizás lo más política legislativa, el hecho de que el proyecte
valioso de este proyecto radica just.imente en representa un gran paso hacia adelante a favott
que se articule un sistema que sea capaz de de la cultura nacional, y la posibilidad que
posibilitar que todos los medios y las indus- tendrán los jóvenes de canalizar sus aspiracio<
trias confluyan para elaborar las iu^+igenes al*- ncs a través (le un organismo descentraliza.
gentinas que necesitamos; esas imá^eenes sobre do, dejo fundarncntado el apoyo del hloqua
las cuales fundamentamos nuestra identidad y de la Unidad Socialista al proyecto en examen,
que -repito- nadie va a venir a pioducir por (Apl(iusos. )

nosotros. Sr. Presidente (Bon:mero C. A.). - Tiene la pa
Quisiera exponer simplemente algunos ele los labra el señor diputado por Buenos Aires.

puntos que generan el, apoyo de nuestra ban-
cada al proyecto en examen. En p durar lugar Sr. Ibarbia. - Selor presidente: la privatiza
podemos considerar la ampliación del objeto, ción, la desregulación, la apertura exterior
porque ya no se limita a lo einenratográfieo el saneamiento de la moneda son los pilares
sino que incorpora a todas las artes audiovi- en los que se apoyan las exitosas reformas en
suales, reconociendo dos elementos fundanien- marcha. Tales reformas generales han sido res.
tales: la diversidad de los elemenflos técnicos pa.ldadas en forma inequívoca, y sus desvía-
que la conforman -el cine, el video y la te- eiones atacadas sin concesiones por el bloque

levisión- y la incorporación de la diversidad al que pertenezco.
cultural del país a través de lo fed, vid.; lo que El proyecto de ley que estamos considerari-
hasta el momento no estaba presente, sobre do de reformas a la ley 17.741, promulgada
todo en un organismo extremadamrirte centra durante el régimen (le facto del presidente On-

ganía,ganía, no altera c,^ncialm nte la estructura dé
En segundo término se enenentran las polí- dicha norma ele facto y constituye una de esas

ticas de promoción que llevará a c.+bo el con- iniciativas que nuestro bloque no acompaña
sejo asesor y que serán establecidas p )r la asara- por considerarla una desviación de la política
blea federal. Esta norma está mspir.ida en dar de desregulación y de liberalización de la eco,
respuesta a los creadores de todo e l país que
muchas veces no tienen la suerte o la posihi_ asoma a, argentina.
lidad de golpear una puerta en la ( .apital para No podemos dejar de rechazar una medida
conseguir un aliento a sus aspiraciones. tan contradictoria con el espíritu del programa

económico corno cata ley clue en lugar de ala
-Ocupa la Presidencia el s('^^ )r 'vr-epresi-

dente 19 de la Honorable C;imau, doctor Car- vetar la presión impositiva y simplificar el sis
los Alberto Romero. tema tributario, continúa con una política equi

vocada que se inicia con los decretos 2.736/9J

Sr. Llopis. - El artículo 46 reeoi cía la ira- y 949/92, que extendieron el gravamen del 10 'A
portancia del cortometraje pero lo privaba de previsto en la ley 17.741 a la exibición de pes

su recupero industrial. Es cierto qn,' la indos- lículas por canales de televisión abierta o cir
fria cinematográfica en gran medid,, está con- cuito cerrado, y fueron rechazados por la Justiz
centrada en Buenos Aires, pero lo que también cia. Ahora se pretende mantener la tributación
es cierto es que una ley no sólo debe amparar como dice el nuevo artículo 24, inciso b), ala
lo que existe sino que debe prol c^;tarse para "venta o locación ele todo tipo de videograms
que pueda desarrollarse a lo largo 3 a lo ancho grabado, destinado a su exhibición pública e
del país. privada, cualquiera fuere su género." ¿C^ me

Ahora los cortonictrajistas, es decir, los jóve- puede un canal de televisión abierta o de cables
mes realizadores, no sólo podrán ixhib r sus que no es, el productor, adquirir y exhibir una
realizaciones porque la exhibición será obliga- película si no es por compra o locación? Este
toria sino que también tendrán ac' e so al aré- acto quedará alcanzado por el impuesto si ne
dito y al recupero industrial. Con la afectación se modifica el inciso b) del artículo 24 del pro.
directa de los recursos a las final dudes pre- yerto en consideración. Naturalmente, lo que
vistas por el consejo asesor evite íanios que no estaría alcanzado por el gravamen sería la
ellos sean asignados a otros sector(-. del erario, exhibición, pero sí el acto necesario para exhi'
desvirtuando los fundamentos de la tributación. bir una película, el que debe ser concretado a

Con estas consideraciones, a 1.a' que debo través de una venta o locación sicraapre que el
amr;dir el consenso logrado entre los sectores carnal no sea cl productor de esa película.
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Pensamos que la ley 17.741, a pesar de los tendido a otros medios de exhibición ele pelí-
años de v`gencia que tiene, es un mal instru- culsis, como una forma de soporte de la indus-
mento para promover el cine nacional. Este tria cinematográfica.
alcanzó sus mayores glorias antes de la sanción I;s probable que en el futuro la tecnología
de dicha norma y también antes de que se ponga al alcance del usuario otro producto que
dictaran los primeros decretos ley del año 57. no sea el videograma. En ese caso, la desespe-
Coino bien lo señalara la señora diputada por radón del burócrata, del recaudador o del fis-
la Capital, el. cine nacional alcanzó lauros y caleta que cree que pierde fuentes de finan-
reconocimientos que hoy todos recordamos co- ciamiento liará que solicite a los legisladores
nio la época de oro del desarrollo de esta in- que extiendan la tributación a esas nuevas for.
dustria. Debemos tener en cuenta que una usa- mas de soporte de la expresión que antes era
yor cantidad de recursos no garantiza que con- la película, hoy es el videograma y mañana
termos Con un mejor cine. Tampoco es garantía quin sabe cuál ha de ser,

de mayor cantidad de público. 1?ss innegable que el hecho artístico y cul-
Con respecto a este pruno quiero detacar un tural que constituye la filmación de una película

informe del presidente del Instituto Nacional es la consecuencia del talento, de la capacidad
de Cinematografía... y del esfuerzo puestos al servicio de ese fin

Sra. Bullrich• - ^•I, permite una interrup- Poi todos aquellos -actores, colaboradores, tra-
ción, sei:xn• diputado, con la venia de la Pre- baj.,dores de la industria cinematográfica . pro-
sidencia? duiores, directores, etcétera- que han parti-

Sr. Ibarbia. - Señor presidente: no voy a con- crp,ido en su realización.
ceder la interrupción que solicita la señora di- confiamos en las virtudes de los trabajadores
putada por la Capital en razón de que recién arg,,ntinos del cine incorporando dentro de es-
inlcio 7111 exposición. te concepto absolutamente a todos los que tie-

Reitero que un informe del doctor Parisier 1 11en que ver con el cine nacional, desde los
t empresarios a los artistas y desde los producto-

publicado en mayo de 1992 citando un trabajo res a quienes están detrás de las cámaras.

del Departameano de Estudio e Investigación Sabemos de las limitaciones de este proyecto-
del Sínduato de la Industria Cinematográfica de

ley, pero afirmamos -como decía Alberdi
Argentina. señalaba que la asistencia de espec- en el siglo pasado- que no está en los alcances
tadores a las salas de estreno en la Capital Fe- de la ley garantizar a cada médico un enfermo,
dcral eu el años 1983 era de 52.924.307 perso- a cada comerciante un comprador y a cada ar.
nas, y ctue en 1991 esa cifra se había reducido tista -aunque sea malo- un auditorio. La
a 17.17,3.853 espectadores. La misma fuente ei- ley, de cine no podrá garantizar que la gente*
tala aporta otras cifras no menos preocupantes ve,, cine nacional o cine extranjero; esto lo

según el doctor I'arisie.r• gammntizará la calidad de lo que se presente al
Naturalmente, se ha producido un cambio pu, 11o argentino. y nosotros confiamos en su

tecnológico i- una modificación en los gustos discernimiento. (Aplausos.)
de la gente, que opta por llevar el cine a su Sr. Presidente (Romero C. A.). -- Tiene la
ca_a en lugar de concurrir a las salas cinema- palabra el señor diputado por Buenos Aires.
tográficas. Pero el mismo cambio se operó años Sr. Rico. - Señor presidente: no pensaba iri-

atrás en el teatro y nadie levantó la voz para tervenir en este debate más allá de lo que hati
solicitar que se estableciera un impuesto para dicho la señora diputada Ayetz, porque Iremos

salvarlo. Es cierto que en ese momento se in- participado intensamente en la elaboración de
tentó forzar la supervivencia de este espectáculo esta ro ecto de ley que vamos a aprobar exi
obligando a las salas ci.ncmatográficas a pre- general, aunque dis epemos en algunos aspec-

sentar riun cros vros. Pero, fuera de este in• tos en particular que no son de fondo. Estamo8
tento, cl teatro supo defenderse por sí solo y de acuerdo con la señora diputada Bullrich, y
hoy las sales de Buenos Aires muestran espec- tal vez alguno de nosotros tenga una gafe más
táculos brillantes con gran concurrencia de es que ella, pero en alguna medida aprendimos a
pectadores, con lu cual. logran mantenerse en conocer y a querer a nuestra patria --más allá
cartel durante años, para 10 cual no necesitó ele lo que nos enseñaron nuestras madres y

de un impuesto especial que lo subsidie. maestras- abrevando en el cine nacional, ya
Hoy se pien a extender el gravamen que has- du,- nos interesa la cultura, la industria cinema-

ta ahora alcanzaba a las salas y que por d ecre- to«ráfica y todo lo relacionado con los autistas
in$ total ente inconstitucion1ales se había cx- y l is trabajadores del cure.
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Sin ecnbargcs, ao me queda mas remedio que
analizar el tem,, , al que se refirió el señor dipu-
tado Ibarbia respecto de la contradicción exis-
tente. Quiero llamar la atención de la llonora-
bile Cámara y de la bancada Justicialista porque
esta iniciativa es contradictoria con el proyecto
que el gobierno está llevando adelante, ya que
mientras levantamos la voz para defend,• r la in-
dustria cinematográfica -lo que compartimos-
la industria nacional está siendo destruida.

Esa bancada Justicialista fue la que \otó por
la privatización de YPF y asistió impasible a la
desnacionalización de Aerolíneas Arg, 'atinas,
como así también a la venta de muchuis otras
empresas.

Mientras dcfer..lamos el cine, se está entregan-
do la renta nacional y a nadie le preocupan las
comisiones que gana Merryll Lynch cuando co-
loca las acciones de YPF en el extranjcc o o las
comisiones del Deutsche Bank al colocar tam-
bién acciones argentinas en otros países.

A nadie le preocupa el proyecto que está por
sancionarse para colocar encajes nacioiicles en
la banca naciona.

Así como levama^nos la voz para proteger a
los artistas nacionales y al cine argentino debe-
remos levantar la voz para proteger a Ion. traba-
¡adores y exigir más presupuesto para r1 resto
de la cultura , a pesar de que el de c 4e año
prácticamente fue votado por unanimidad.

Tendremos que levantar la voz para defender
a los productores agropecuarios y al resto de las
industrias , y me congratula el fervor nacional
puesto de manifiesto por la bancada Jn,.ticialis-
ta que espero se mantenga para el moni ato en
que haya que discutir la ley de patente, niedi-
cinales o cuando ]raya que votar la ley de flexi-
bilización laboral. (Aplausos.)

Sr. Presidente (R.onmero, C. A.). - Tic¡¡,' la pa-
labra el señor diputado por Buenos Air( s.

Sr. Solanas . - Señor presidente: hoy ul.mina
un largo anhelo y un largo reclamo ele todo el
sector cinematográfico. Por ello quiero Ine es-
tas primeras palabras sean de reconocimiento a
toda su sostenida acción. A lo largo de estos
des arios el sector se movilizó y consiguió ha-
cerse oír.

No voy a hacer historia del tiempo ranscn-
rrido, pero además de este homenaje quiero re-
saltar a toda la muchachada del cine que hoy
tonga estas banderas enarboladas en los ^,onaicn-
zos de este siglo. Es así que nos estani ts acer-
cando al centenario del cine, que en nuestro
país nació pocos meses después de que los her-
manos Lumiérc realizaran las primeras imáge-
nes en movimiento,

rA
i%Ia' 0 1

Es una larga historia llena de anhelos, de sá.- prez s s
usw :^,orificios y de pasiones, con nombres ilustres Co.?

mo Romero, Ferreyra, Torres Ríos, el gran Ma-
rio Soffici... (Apl(iusos.) ..., Demare, Hugo del
Carril. Debo mencionar también la generación tt,al o
del nuevo cine argentino, del cual Lcopoldq e 1 C
Torre Nilson fue la grao figura que lo llevó 4 9rrzi``tla
todos los continentes; Rodolfo Kubu, Lautare;
Murúa, Fernando Birri y, finalmente, mis tole. falt^^l a
gas en esta última generación que consigui—,013 1 cu, 1clo
para el cine argentino reconocimiento interna- , ixra . C
cional en los certámenes más prestigiosos: Luis líeme
Puenzo, Aristarain, Subida, María Luisa Beni- es la di
berg, Raúl de la Torre, Héctor Olívera, Leonar- autoadn
do Favio, Lita Stantic, Piñeiro y muchos otros + bién tic
que en este momento seguramente olvido. a tierra.

Debo referirme a un preconcepto algo daí5rinQ su prop.
o antiguo según el cual el cine argentino sólo No pi
fue obra del apoyo o el subsidio estatal. En rea- dome a
]¡dad ésta es una idea muy perversa que alean- países
za también a la cultura nacional en su conjunto. cincmati
Si analizarnos la relación entre el Estado y Id es la prc
cultura a lo largo de este siglo, salvo algunos o labor,
períodos excepcionales en los que gracias a una está en
política cultural auténticamente democrática se mirada
gestaron aportes impulsados desde el gobiernó tas y lc
para algunas personalidades de la cultura, la- todas 1:
mmntablenrente no se concretó una política .sosl reempla:
tenida ele ayuda estatal, a pesar (le la existencia actor, q
de la idea de que cl intelectual o artista argen- rra y a
tino siempre necesitó ese apoyo. un finge:

La cultura argentina, que es bandera de iclcri. pero los
tidad y de prestigio nacional en el mundo, na- des la ir
ció a pesar de la indiferencia; del autoritarismo, y para e
del paternalismo o de la persecución de que con absc
fue víctima a lo largo de este siglo. La ci.iltúl De ah
ra argentina nació de la marginalidad, de los ...-que 1
talleres literarios, de las revistas, ele las eoope' décadas-
rativas, de los talleres de pintura, del teatrd qué hab
independiente -construido por los propios au- la pulir
tores- y del cine que fue producido en su gran todo el
mayoría por los propios autores y realizadores. Yruel Arai

La cultura argentina, que tiene su riqueza entR Cirenlat,
la pluraliidad, en esta unidad en la diversidad) l:nton(
en este proyecto cultural generoso y dcmnc rá olas aya
tico, se nutrió del aporte silencioso de estos porque
artistas que tuvieron que financiar esa pasión nes están
fue los llevó a expresar los sucrios y las utopías edad, sus
ele los argentinos. pía,, m

Recordemos la vida miserable de Robcrtp cho nauc
Arlt, de Florencio Sánchez. Recordemos qu es un a

gr=.c;es, aaquí los poetas se pagaron sus obras, así come
los novelistas, los dramaturgos y los pintores: tic,.s, y i
Recordemos a Pettoruti, a Batlle Planas y guna de
Spilimbergo; todos luchando contra el desinte+í se^ain?Ter
rés y el desprecio, o contra la ignorancia o Id viva de
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pretensión de la clase cliriáente y política de con s ,i manera de reír, de llorar, de moverse
usa 1 artista o al intelectual como un adorno por el mundo . Eso es irreemplazable, y esa
para decorar una vitrina, en los momentos en sólo ,,,erecer>a un llamado de atención pa a
que. se los necesitara; pero cuando el intelec- que no cesara nunca ese flujo libre de creación
tic o el artista rcl^lejaban bien la realidad, y pro-iuCeión de imágenes.
cuando tenían memoria contra el olvido o la Por bien, es tan im portante esto que hoy
mirada crítica sobre la decadencia argentina, en día la produción de imágenes en el mundo
sobro la inmoralidad o sobre la injusticia, no ha ale anzado un nivel que multiplica por ua
faltaba la censura o el autoritarismo de turno: centenar do veces lo que se hacía hasta hace
cuando el artista o el intelectual escribía o fil- pocos diez años. Estamos en las puertas de una
ma' a era entonces peli.gr•oso. verdadera revolución comunicacional . Hoy, por

Hemos generado urja raza mut, especial, due un sim ple enchufe que conecta al satélite nos
es la del artista que se autofinancia y que se bajan cuarenta o cincuenta canales de televi-

autoadministra , que si bien anda volando tam- sión. La pantalla chica ha resultado más im-

bién tiene una pata absolutamente enchufada portante que todas las universidades , las escue-
a tierra. Está obligado y lo estuvo a producir las y la prensa escrita juntas.

lE hombre pasa mas horas frente al televisorsu propia creación.
ue f rente a tod s l t di do os o ros me os e comuni-No pretendo abrumar a la Cámara refirién- qcacrón. Estamos en las puertas de la autopista

dome a la enorme protección que los grandes irrforrc,ática, y en esta realidad nosotros recién
países del mundo ejercen sobre su industria
cinematográfica. empezamos a pensar en resguardar y defender

¿Pero por qué todo esto? No el espacio de las imágenes, ese espacio que es
es la protección un problema de inserción social imprescindible para poder guardar la memoria

o laboral de una capa de la comunidad que o poder mirarnos en el espejo de la imagen.
está en el paro o el desempleo. Esta seria una La cuestión resulta alarmante, máxime hoy con
mirada muy chiquita del problema. Los artis- la desaparición masiva de las salas de cine: de
tas y los intelectuales son irreemplazables en 1.800 quedan 268. Eso lo venimos diciendo a lo
todas las naciones. Nadie podría pretender largo de la última década, y no hubo medidas

reemplazar a un cantor, a un poeta o a un ciertas de protección del conjunto de las salas
actor, quien tiene un gestual ligado a su tic- como patrimonio cultural. También permitimos
frra y a su comunidad. Se puede reemplazar a d+ue mientras 300 películas se siguen estrenando
un ingeniero, a un técnico o a una máquina, en l;cs salas, la pantalla chica difunde al año
pero los artistas tienen en todas las comunida- entre 15 y 16.000 largometrajes.

des la misión de expresar el alma de su pueblo, 1it,y ciudades del interior del país que aún noy para que puedan expresarla tienen que actuar han podido producir una imagen
de sí mismas,

con absoluta libertad. y est.ín conectadas al mundo por cuarenta o más
De ahí esa tentación tan mezquina y absurda canales. Eso significa un proceso de acultura-

+-.que hemos soportado a lo largo de estas ción espectacular, porque seguramente esas co-
décadas- de clases dirigentes o políticas, y ni munidades conocen mucho más de los usos y

qué hablar en el cine, donde la censura recién costumbres, de las pasiones, de la manera de ser
la pudimos levantar en 1984, por reclamo de de otros hombres que de las ciudades vecinas
todo el cine y durante la gran gestión de Ala- o de las capitales de nuestra América.
miel Antín al frente del Instituto Nacional de Por todas estas razones, hemos apoyado estos
Cir ematografía. (Aplausos.) pasos que pe dan con este proyecto de ley, re-

Entonces, las naciones cultas, las denmera- conociendo que son apenas algunos pasos, en un
cias avanzadas, protegen su actividad cultural país donde aún -y han pasado cuatro o más
porque son esos artistas e intelectuales quie- años.-- no hemos logrado discutir una gran ley
mes están expresando el espejo de una comuni- audiovisual, tampoco una gran ley de radiodi-
da sus sentimientos, sus pasiones, sus uto- fusion, pues seguirnos funcionando con la ley
pías, más aún en el caso elel cine. Hemos di- de tiempos de la dictadura.
cho muchas veces que es cl nuevo arte, pero Necesitamos discutir cuál es el modelo fiemo.
es un arte que resume a casi todos los len- gráfico y comunicacional para pensar en con-
guajes, a casi todas las manifestaciones artís- junto la producción y la difusión de imágenes
ticas, y tiene algo que no puede transmitir nin- entre el cine, la televisión y el video, porque
guna de las otras puede fijar para siempre los estos tres medios son absolutamente complemen-
sentimientos vivos de los hombres, la imagen tarios, y deben interrelacionarse como lo están
viva de la realidad, los hombres con sus gestos, haciendo los grandes países del mundo que hoy
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huidor un paquete ele p hculas; si no lo adquie- dirue
Digo estas palabras porque al redset>i se 'este reo, no les dan las dos o tres p líenlas tagrü Nc

proyecto de ley los sectores de la inda, tria ci- Meras que tienen. Esos paquetes de pelieulag los ci
s.ematográfiea han acercado sus posición--s para cierran todas las goces de salida, culas,
dialogar y decirle a la televisión que lambién En consc caencia, el circe extranjero obticné, Lamer
debe aportar criterios, porque entre todo, debe-*nos producir esas imágenes argentinas dn todos par idojalnxentc, ufra rc c auuáción nmrs alta que poder

el cine argentino. Se 1e asegur ira medios de re- dato 1
los géneros y para todos los nmedios, canulaciúu nrís h nc:_iu^ sos. Sed{nirncs e(),)'!)¡-nano

Por eso señalo que esta iniciativa d:r pril^os tiendo en desigualdad de condiciones con urca algun
delante y ha encontrado el camino 'rara coa- producción extranjera que se lanza con un apa- y dei
ertar posiciones, las que se manifestaron clara- rato de publicid.d fabuloso, perte,

mente en la Comisión de Cultura, donde los re- Entonces, el cinc ii,geittino solicita la '.'ial+
presentantes de todos los bloques re Airamos , Poiq dad de oportunidades ^ la pe o t u ión de su r7acr- ayan7
aportes constructivos y dimos prioridad .¡l hecho cado. Por estas pre e ndemos que so. naía v
fundamental que significaba volver a rcai ovar cl incluyan en esta iiriciatita algunos reclamos que res
Fondo de Fomento Cinematográfico pa°.e poner aseguren una protección, mas concreta de ocies- han',
a industria del cine en movimiento. D usemos tro cine y que nos pcrinatan co^Eise con un ins- marg

que do treinta películas de producciou media, tituto de cinenrato,iaía que presente una roa- justic
en los últimos arios sólo hemos produci-la diez yor garanti i de control- en cl manejo ael iiuiis. am.gi
p doce, y este año hay unir sola película en pro- trativo y que otorgan los ccéúitos en base a fine- que 1
dicción, jo,-cs criterios de pluralidad. los ot

Por eso liemos acercado posturas y cl Frente Concrctiment^ cree-ni s que resulta inipres- Po
Grande ha apoyado esta iniciativa, que nació en cindible que el instituto esté conducido por uri riega
la señora diputada Irma Roy, que se loe enri- directorio .mteg:ac.o - de-ni is del director y do to
Queciendo por todos, pero con respecto u la cual del vicedn estor por i epresc nt a:rtcs de la in- que c
,tenemos disidencias. dustria y de las regiones culturales. Asiriiisn o, e fide;

Lamento que no hayan figurado nue tras di- deseamos que se reglamente cl jurado de selec- xea?iz
sidencias. Algunas aclaraciones creo que hizo la ción de proyectos. Esto se realiza en todos los que ,
señora diputada Bullrich . Sin perjuicio de cnu- institutos de cine correspondientes a países que oscul
merarlas someramente, debo decir que el pro- cuentan con una ciiieiiiittogralia avanzada. Alll por f
yecto de ley que nos ocupa permite la reactiva- se reglamentan estos ¡tirados para que exista
ción del Fondo do Fomento Cinematográfico una mayor gai antía de pluralismo -cuando so
-como he señalado-, el control y la recauda- otorgan créditos a las películas. col
ción de este impuesto, que queda en finos de También proponernos declarar patrimonio cul-_apo
la DCI, incluye una asamblea federal y otorga tural a las salas cinematográficas. Pretendernos clos,

^ianos inundan con sus imágenes, mientras que no- favorece al cortometraje y existen otras medidas
sotros no tenemos ni posibilidad de producir- que olvido pero que han sido señaladas por otros a cad
las, pero no porque no exista talento argentino legisladores. rctera
para hacerlas; sobra el talento de los actores, ¿Hacia dónde apuntaba la posición del Frente, pira
sobra el talento de los guionistas , de los tFcnicos Grande? hacia dos o tres hechos. El primera Poi
y de los directores para realizar no sólo nn gran de ellos se vincula al respeto a toda la cultura fe^ach^
cine nacional para nuestro público. sino para el entender de una vez por todas que la cultura sólo
mundo, argentina ya ha adquirido la madurez suficiente; iriato'

Todavía debemos cumplir con ese gran desa- cono para caminar por sí sola, sin necesidad cuota
fío. Podemos ser una auténtica fábrica ele iná_ de alguna tutela, Sólo quiere medios para cona- dic'^n

nenes. El día que el empresariado de la televi- petir en igualdad de condiciones. fine
$ión y el cine descubran esta posibilidad habrá No sé si hoy se dijo que el cine argentino. No
una nueva Argentina para el mundo. no puede competir en igualdad de condiciones al go

Esta iniciativa tenía como punto conflictivo con el cine extranjero, aun ca su propia casa tina
iacer realidad la aplicación del impuesto del 10 Sólo nos ha quedado gel o por ciento del mee- resic.

por ciento que la ley vigente consagra respecto cado debido a la fabulosa reducción de las dei r
de la exhibición de películas en todos los me salas cinc,matog, incas, derivada de los aaarapro¿ nes r

dios y que no se aplicaba en televisión 5 en vi- micos que las c idcuas ele exhibición tienen con pa,tc-

leo, Por eso nos preocupó que pudiera produ- la distribución extranjera y, especiahaente, esta- calas

tuse un enfrentamiento entre la producción de dounidense. Sus nisuis son conocidas, `t"ralu ció.].

a televisión y el cine. de imponer al circuito de eTanbicion y al d stri; sea r

mayores atribuciones al consejo asesor, 't'ambién profundizar la concepción de una ciriematogra.
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fía federalista, dotando de recursos económicos Cuando se produzca el debate en particular
a cada una de las provincias. Es decir, que ellas precisaremos estos conceptos. (Aplausos.)
retendrían un porcentaje de lo que recauden Sr. Presidente (Romero C. A.). -- Tiene la pa-
para estimular el desarrollo cinematográfico. labra el señor diputado por Mendoza.

Por último, hablamos de la necesidad de de-
fender el espacio audiovisual, que no se limita
sólo a las cuotas de películas en las salas cine-
matográficas, sino que también incluimos una
cuota de cine nacional en la televisión. Hemos
dicho que actualmente vivimos el bombardeo
incesante de imágenes de afuera.

No se trata de cerrarnos al conocimiento ni
ál goce de las otras culturas: la cultura argen-
tina es una cultura abierta. En esa pluralidad
resido su riqueza pero tampoco se trata de per-
der nuestros espacios para difundir las imáge-
nes propias. Los que hemos protagonizado una
parte de este cine a lo largo de las últimas dé-
cadas vivimos todas las formas de la margina-
ción. de la desigualdad o del autoritarismo, ya
sea para producir o crear imágenes como para
difundirlas.

Nos hemos encontrado con las pantallas de
los cines casi siempre ocupadas por otras pelí-
culas, luchando para no ser desalojados injus-
tamente. También nos ha ocurrido que para
poder aprobar un proyecto y conseguir un cré-
dito había que caer en el gusto de los funcio-
narios de turno que dirigían el instituto. Estos
algunas veces fueron hombres de criterio amplio
y democrático, pero otras vestían uniforme o
pertenecían a actividades bien lejanas al cine.

Por esas razones hacemos especial hincapié en
avanzar con los mayores márgenes de autono-
mía y de confianza en esta rara especie de auto-
res y productores de películas que en general
han venido soportando ingratitudes, "aprietes,
marginaciones -cuando no persecuciones e in-
justicias-, siempre algunos beneficiados por el
amiguismo o por la coincidencia en el gusto -lo
que los hacía recibir hasta diez veces más que
los otros-, y demás formas de desigualdad.

Poi ello queríamos un instituto de cine que
asegurara la mayor participación democrática
de todos los sectores del cine y la cultura para
que esta nueva generación que con tanta pasión
e idealismo se acercó al cine para poder seguir
realizando sus imágenes en libertad no tenga
que atravesar las antesalas de esos corredores
oscuros para que sus proyectos sean juzgados
por funcionarios políticos.

Queremos democracia, protección de nuestro
merado, competir en igualdad de condiciones,
complementarnos con la televisión y obtener el
apot, o necesario para conquistar otros maca-
dos.

Sr. Balter. - Señor presidente: está en coñ-
sideración el proyecto que modifica la ley
17.741, de fomento a la actividad cinematográ.
tica nacional. La iniciativa es amplia y encon-
tramos en ella fundadas razones para manifes-
tar nuestro apoyo en general. No formularemos
cn estos momentos nuestras diferencias sobre
distintos puntos porque en última instancia cree-
mos que ellas no son excluyentes. Pero esto no
ocurre en el caso del artículo 11 del proyecto
que está en consideración y que se refiere a la
modificación de los incisos b) y d) del artículo
224 de la ley 17.741, Cuando entramos en esta
punto nos surgen profundas dudas.

Quisiera señalar nuestra más íntima convic-
ción acerca de la necesidad que tenemos todos
los argentinos de apoyar la totalidad de las ma-
nifestaciones culturales en la República. No
pueden caber dudas al respecto. Por supuesto
que en estas manifestaciones de la cultura no
hace falta señalar que está incluido el cine.
Pero esta convicción no significa ele ninguna
manera acompañar la creación de un nuevo im-
puesto como el que pretende introducir esta
norma.

Los argentinos estamos agobiados por la pre.
sión tributaria. No hace falta realizar encues-
tas sobre esta realidad; es un tema que estamos
sufriendo todos los días. Creo que es necesario
que reflexionemos con profundidad qué es la
que puede ocurrir si este proyecto tiene la san-
ción que se pretende. ¿Qué ocurriría si se aprue-
ba el inciso b? Algunos dirán que no implica la
creación de un nuevo impuesto sino la amplia-
ción del ya existente. Lo cierto es que hoy el
pueblo de la Nación Argentina no paga este
1.0 por ciento y va a comenzar a hacerlo. Por
lo tanto tendremos dos realidades excluventes.
La primera posibilidad, tal como lo indica el
proyecto, es que este impuesto sea soportado
por aquellos que concurran a los videoclubes
a alquilar o comprar películas, en cuyo caso
tendremos un aumento en el precio que llegará
hasta el consumidor. Si ello ocurre, y dado
que existe un presupuesto acotado, la única al-
ternativa es que disminuya el consumo. Si esto
no ocurriera, ¿cuál es ]a única opción posible?;
lis que este impuesto, dado que existe un mer-
cado sumamente competitivo como es el de los
videoclubes, lo asuman estas empresas. Creo
que resulta muy importante analizar este as-
pecto.
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No hace mucho tiempo existían en la Argen- que ellos serán los encargados de absorber esté maneja ale(
tina entre 11 y 12 mil videoclubes ; hoy quedan tributo- y manejando el mismo nivel de ven4 suales v la
tan sólo 6 mil. Voy a citar un ejemplo rápida- ta -18 .000 pesos-, luego de descontar lo pers. cfc <^ ct (,e a
mente ya que cuando tratemos la iniciativa en tinente al IVA y los 1 .456 pesos correspondiens 1 .875,000
particular tendré la posibilidad de explayarme, tes al impuesto al vídeo nos quedará un ingresó muna de
Quiero que tomemos conciencia de lo que tam- bruto de 13.570, que se verá afectado por un puesto. esO
bién va a pasar con muchos argentinos que hoy costo de 4.500 pesos, lo que arrojará un mara! y Cossio e
están trabajando en la República en una activi- gen de 9.070. A su vez, si a esto le descontamos tilo, aungi
dad como ésta. los otros gastos que ya indicamos, de 8260 que pueda

En promedio un video club factura 18.000 pesos, nos quedarán 810 pesos antes de la apli• muestra c5
pesos por mes, pero para analizar sus ingresos catión del impuesto a las ganancias , que será cumplir co
deberemos restar a esta cifra el valor corres- de 243 pesos. De este modo, la utilidad neta Peer ello,
pondiente al IVA, que será de 2.746 pesos, con quedará reducida a 567 pesos. he ele tenc
lo cual la venta sin IVA representará 15.254 pe- Como ustedes podrán observar, el impuesto ices 500 r,,i
sos. A este último importe deberemos restarle que estamos creando va a significar en estos inferior, 11
el 3,5 por ciento en concepto de ingresos biu- negocios pequeños el 247,9 por ciento de su 191:1 le ,a., i
tos, que equivale a 534 pesos, por lo que la utilidad. Sin embargo, no es aquí donde en- tnatografía
cifra remanente será de 14.720 pesos. Ahora contramos la mayor dificultad, ya que algunos No peusem
bien; ¿qué costos se tendrán que afrontar con podrán decir que así es el mercado o que nó tar; a lo si]
ese ingreso? En este sentido, podemos menrio- les interesa eliminar a 3 mil o 4 mil negocios. tenga en k
nar el costo de las películas estreno, que egni- No piensen que son 30 o 50 núl las personas El fondo
vale en promedio a un 25 por ciento; es decir que dependen de esta actividad, porque sólo ;recto rec•ih
que estaríamos hablando de 3.814 pesos. Asi- so circunscriben a la competencia y al libre 'recauda el
mismo, tendremos que considerar otros produe- mercado. to que gra`

tos que son comercializados por estos negocios, Invito a la Honorable Cámara a razonar aceré ^íos c:omple
que representan un 7 por ciento de aquella ca de qué ocurre con la percepción de los tri• la televisión
cifra, o sea, 1.068 pesos. En consecuencia, res- butos por parte del Estado. En el ejemplo qua El COMU
tamos hablando de un costo total, en concepto he tomado queda demostrado que un negocio {e.caudación
de estos dos últimos puntos que he menciona- de esta naturaleza contribuye al fisco -sin te- ijrrfcrrmacon{
do, oto 4.782 pesos. ner en cuenta el impuesto al video- cori una sillones de

lleconozco que es tedioso mencionar tantas cifra de 3.753 pesos. Si a este número le su- tFER-
cifras, pero considero que esto es importante tnaruos lo proveniente del impuesto al video e uri cotni^;
irara que en la práctica podamos llegar a unía la cifra ascenderá a 4.653 pesos; con lo cual- el re,
conclusión respecto del tenia que estamos con- -si analizamos los otros tributos - la diferen- Nacional, y
siderando . cia es de 487 pesos en menos. Ello significa apor te par.c

Por lo tanto, según el análisis eje e- que la contribución en el resto de los gravá-que-estoy Entonces,
tirando, el margen bruto de esta actividad sería nenes va a disminuir sensiblemente , lo que de f

litmip r con
f e 9.839 pesos, a lo que habría que restarle los alguna manera tendrá que ser compensado a tos

'ii2 o 71
gastos lógicos que tienen estos negocios en con- fin de que las cuentas fiscales cierren . Pero

LoS 40 n¡aquí nadie hablé de esta cuestión.repto doy administración al il ld, qu er, sue os, anur-
1 l o c

t.izacioncs, etcétera, que significa 8260 1"-Os. Se ha dicho que de ninguna manera se está pa, x c•
Es decir que la utilidad promedio de un ne- creando una mayor presión tributaria. Pero afír- y eutciite

nte de
y°es degodo de estas t í ti d l l dcarac er s cas , antes i- uno que por mee a ah io de este proyecto se creó l de ías ichocatión del impuesto a las ganancias -siempre un nuevo impuesto y se ejerce una mayor pre- nrui.do :ix,

y cuando cumpla con todas las obligaciones sión tributaria sobre los ciudadanos. 1
fiscales y previsionales, que nadie pretenderá epPero hay una cuestión que no podemos ob- en el rasotio
que ocurra- será de 1.579 pesos. viar cual es la significación que tiene en cifras á poner en

Luego, como todos sabernos, habrá que de. el fondo que so está creando. Seguramente las todas las lla
ducir de esa utilidad el 30 por ciento de fin. comisiones intervinientes en el tenia habrán po- blemas elem
puesto a las ganancias, que será de 474 penes, olido determinarla dado que han estado esto- Quisiera
con lo que la utilidad neta del negocio será liando esta iniciativa durante muchos años. la bondad
de 1.005 pesos. Pero como nze he incorporado a esta Hono- contentar.

A continuación tendríamos que preguntarnos cable Cámara el 10 de diciembre pasado no
d de debatir esta cuestión. oiclc' de <<Pqué ocurriría si a los valores que acabo de vi- tuve oportunidad 'reo -s iard;n

tar se le aplicara la gabela que se preterirle Se sostiene que existen en el país 6 mil vi- Sión cult.(n;ii
sancionar. Siguiendo con el ejemplo de los i i- deo clubes, con una venta mensual de 4 mil año 1991 _ (í„
deoclubes -estarnos partiendo del supuesto pesos; esto nos está indicando que el mercado pesos. Tanip
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sorber está maneja alrededor de 24 millones de pesos men- tida destinada a la conservación del patrimonio¡
vel de ven4 cuales y la recaudación por el impuesto al vi culi oral que asciende aproximadamente a una
star lo pera test) cine ahora se pretende crear ascenderá a suma equivalente a 21 millones ele pesos. Los
respondiens I.S 5•tX)0 pesos, que anualizada nos da tina servicios de la Biblioteca Nacional equivalen
un ingresó suma de 22 millones 50O mil pesos. Por sil- a tuca cuarta parte de ese fondo mencionado,

ido por uni puesto, esto se cumplirá si los doctores Tacciti est„ es, 12 millones de pesos,
'á un mara y Cnssio euuiplen efectivamente con su coree- S,'ñores diputados: en uu país donde toda-
,escontamoSl tilo. aunque sabemos. a pesar de la confianza vía existen enfermedades endémicas como el'

de 8.260. que pueda depositarse en ellos, como lo de- mal de Chagas o el virus Junín y donde hay
de la aplix rni-ostra . este provecto, que no será posible niflos con problemas existenciales de nutrición,

s, que será cuutplir con el objetivo fijado. no es lógico que el Estado gaste semejante
.lidad neta Por ello, para continuar con este análisis no cifro, aunque tenga un fin tan noble eamper-

he de tener cn cuenta la cifra de 22 millo- Cante como el de promover la cultura a través
;l impuesto. (les 500 mil pesos sino una suma infinitamente de las películas.

ir en estos inferior. El presupuesto de la Nación del ario Sería más fácil para mi sumarme al aire fcs-

ento de su 10,14 le asigna al Instituto Nacional de Ciare- tivo de las exposiciones im portantes
1 que se harta

donde en- tuatografia una partida de 20 in Nones de pesos, efectuado para no recibir la silbatina de la in-
fue algunos No pensemos que la recaed ación va a numen- toh rancia de quienes nos visitan. Pero tengo
r o que no, tar : a lo smuo podencos aspirar a gire se man- el deber de conciencia de decir todo esto, por-
^il negocios. tenga en los actuales niveles. que el fondo que creamos equivale al doble
as personas El fondo que se atea a tras es de este pro- del plan materno-infantil de la Repliblic.•a. Hay
ronque sólo }°ecto recibiní nn 2,55 por ciento de lo (lile que recorrer las rutas del país y visitar sus
y al libre r'epauda el CC)s1 FER en función del are en- lugares más, escondidos para conocer las caren-

lo que grava la telttison abierta v los s^rvi ciar, y las necesidades que soporta el pueblo
ozonar acer., íos compleinent arios, que no es otra tusa c Lcae de la Nación.

i do los tri- a televisión poi cable. 1,0 : que se destina a la regulación y control
=jemplo quo Ji CO\h1?R ha previsto para este año una sanitario de acuerdo al presupuesto sancionado
ún negocio {e-caudacion ele 62 millones de pesos. Para por poi esta Honorable Cámara equivale a 8 mi-
co --sin te- ;^cafornracioncs pcriodistrcas saltemos que 12 ]Iones de pesos, que representan la quinta parte

con una arpones de p esos --por datos oficiales dei del fondo de apoyo a la cinematografía; lo que
,(reno le su- ,O\!1^'11P1- van a ser destinados a .1.fC. l;xis- se destina a la protección de la vejez repre-
to al video te un compromiso de dar -10 millones de pesos senla la cuarta parte de ese fondo, esto es,
con lo eual° rata el recqurpamiento de la red de Radio 11.iOO.OOO pesos; la partida para atenciones de
la diferen- Nacional, y 25 millones de pesos corro un emergencias sociales no llega a 20 mi1lones

llo significa aporte para el Tesoro nacional. de pesos; para asistencia integral y prevención
los gravó- Entonces, consideramos que, no se va poder rde la drogadicción existe una previsión de
lo que dé ^i,aial?lar con esa cxpr etati^ <a que generaron es 5.300.000 pesos, lo que equivale a una octava

mpensad© tos '62 o 74 nllllonc s, parte del mencionado fondo; para los enfer-
ierren. Pero Los 40 millones de pesos que se ganerari;m mes del mal de Hansen o de lepra se destina

para el fondo de atrevo a la industria canela- sol:,utente un porcentaje equivalente a la mitad
nora se cstá tográfica debemos compararlos con cifras pro- del fondo de apoyo al cine; si la gente se
a. Pero afín- yeniclites del presupuesto nacional. Porque bien muere por la ingestión de alcohol metílico, pro-
,eto se crea se ha dicho (fue si queremos ingresar al primer pól, os y nnozzarella, después no nos quejemos,
mayor pie- inundo no lo vamos a hacer solamente co]] porque sólo se destinan 23,4 millones para

's é^presiones de la cultura, Como puede ocurrir control de medicamentos y tecnología médica.
Jodemos ob- en el caso de la cinc n atogrufía. No nos van ),o que destinaremos a la regulación del tema
ne en cifras á poner en 111 pantalla ni en la vidriera cae de las ablaciones e implantes equivale a la quira-
uamente las todas las racionas, porque tenemos otros pro- ta parte del fondo, o sea a 8 millones: a dos ter-
i habrán pa- blcnras elementales que resolver. cio, del total de dicho fondo ascenderán los for-
estado estu- Quisiera que los señores diputados ten,rnil dos destinados a la protección del menor y la
uchos anos. la bondad de prestar atención a lo que vov familia, y a menos de un 35 por ciento lo que
esta I-Iono- á comentar. Esos -10 millones destinados a ese tendrá el Instituto Malbrán.
pasado no fondo de apoyo a la industria cinc m atogt tfiea Podría enumerar millones de ejemplos. Lo des-

euestión. no guardan relación con cl peo; rar,.a de. ae- ti)-ido en el presupuesto nacional para combatir
tís 6 mil vi- bión cultural que ha votado este cuerpo pura el al sial que más aqueja a la humanidad, el silla,
al de 4 mil año 1994, que asciende a la supra de 22.500.000' sobre el que hacemos abundante publicidad

el mercado pesos. Tampoco giiard.tu relación con la par- tollos los días, es la cuarta parte.
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Cuando creamos un nuevo impuesto, ('li2Uldo

lus representantes del pueblo de la ¡Nación Argen-
tina creamos una nueva gabela, es indispensable
reflexionar para tener la certeza de que estamos
encaminando bien la reasignación de recursos
(le la que somos responsables. La totalidad del
gasto público es una reasignación al subsidio; eso
es el gasto público y por ello debemos ser su-
maniente cuidadosos al analizar este temar.

Al iniciar esta corta exposición señalé la ne-
cesidad de apoyar la cultura, y lo reitero en este
momento. Digo esto porque soy representante
de un pueblo que ha hecho de la cultura su sis-
tema de vida. Los mendocinos hemos hecho de
la cultura del trabajo el pilar de nuestra ¿.xisicn-
eia y de nuestro progreso y no queramos que naos
sigan agobiando con impuestos.

Si la creación de este tributo tuviera como fin
paliar algunos de los males que hemos señalado,
estaríamos dispuestos a aportar una nueva cuota
de sacrificio, tal cuino siempre lo ha lucho el
pueblo rendocino.

No quiero polennizar sobre algunos conceptos
que se han vertido acerca de la necesidad de este
apoyo y de lo que está sucediendo en la indus-
tria del cine, pero es necesario tener presente
realidades de algunos sectores de nuestra econo-
mía que necesitan urgente protección. Si inc re-
firiera a ellas se agotaría el tiempo del que regla-11
mentariamente dispongo.

Con gran objetis idad y lamentando mr poder
sum arme a e sic festejo, a esta algarabía quc tras-
niiten las barias con sus aplausos, debo traer
a este recinto mí preocupación como argrnntirro y
representante del pueblo; no como reprcr.entante
de los canales de televisión o de los de r able, ni
de los estudiantes de cine, ni de los productores
que -como se dijo- se han consultarlo, sino
solamente como representante del pueblo de la
Nación Argentina.

Sr. Presidente (Romero C.A.) .- Tiene la pala-
bra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Becerra (N.E.). - Señor presidente: soy
mendocino, provengo de la misma pro,, ncia ele
trabajo que el señor diputado preopinante.

Dada la alta jerarquía cultural y parlamentaria
con que se ha encarado este debate, rr;3Juar u(e
pecaría de ser un legislador desealifieante si li-
mitara mi opinión sobre este proyecto a una
cuestión meranaerate contable y tributaria, o si
connotara la trascendencia cultural de asta nor-
ma con la vieja y nostálgica antinomia ele aquel
dilema nacional y popular, de patria o colonia.

Creo que no nos estamos jugando ltor algo

tan trascendente, tan ani nuloso o tan inrlcscilia-

ble como la l'ac'ia El cine hoy se juega por Sir

derecho a producir imnttgeucs y no sinpicinente

a recibirlas. No podría afirmar categóricanientQ
si entre la condición de país activo y productol
de imágenes y cultura, o de país pasivo y recep
tor de imágenes y cultura está en juego eso
esencia escasamente tangible que es la patria. Si
sabemos en cambio que están en juego nuestras
pasiones por expresarnos, por decir algo propio
por trabajar, por nuestro idioma, por elaboraf
nuestras imágenes y las de un mundo cuya visióiil
también tenemos el derecho de expresar en un
sistema democrático.

Todos los derechos humanos y sus correlativos
deberes pueden resumirse en el derecho y el de•
ber que tienen los hombres de desarrollarse 11-
brámente en todos y cada uno de los planos de lá
existencia humana. El proceso histórico y corra
creto de cómo el hombre realiza este desaisrollt
constituye el hecho específicamente humano que
denominamos cultura.

El hombre vive una vida verdaderamente bu.
miura gracias a la cultua. El es objeto y términd
de su tarea cultural a través de la cual se hace
más hombre y logra ser cada día más. Pero el
realmente más cuando se realiza de un modo rri
tegral. Es por ello que con el concepto de cul
tuca queremos significar la totalidad del esfuerzl
que emprende el hombre para autorrealizarse.

Mediante la técnica y el trabajo transforma
la materia prima para su propia utilidad, ex*
presa la belleza a través de la creación artís;
tica, enriquece su inteligencia orientándola es-
tablemente mediante la ciencias hacia la ver-
dad, y encauza su actividad libre para orde+
liarla hacia el bien hermano, por medio de las
virtudes, del derecho, de la política y también
ele la ley.

Esta visión total y jerárquica de la cultur$
también nos permite afirmar la necesidad d^
mirar a los que menos tienen, porque› ellos para
ser más también tienen la necesidad humanó:
de tener más.

Pareciera ser que el tener más del Nombré
no es importante par:a.la cultura, ni es factor
creador de cultura. Pero no es así, en taaotó
que por predio del tener el hombre llega
ser más plenan;ente hombre en todas las dio

niensioraes de su existencia.

Por eso creemos que la' gente que hace el
cine argentino tiene el derecho a participas
desde un ámbito importante en la creación de
nuestra cultura. Productores, directores, acto-
res, fotógrafos, guionistas, escenógrafos y elec-
tricistas no sólo luchan por el cinc, sino por la-
Creación. (le una cultura propia, por una ma.
nena de ser la realidad desde una perspectiva
intransleriblcmente ar ;entina. Porque no nos
alcaa7za coa que haya cinc argentino en las pan-
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tallas argentinas; querernos que haya cine ar- memoria o para que recoja la aprobación o el
grisino en las pautadas argentinas y en todas rechazo de quienes estiro pendientes ele la san-
la, =tau -us cir l rimado. cien i?e esta iniciativa, no sólo porque es su

^'uiero c(>i eluir con José Pablo Feirrmann se- prop a hete de trabajo, sino porque talubién
r' ..^=o Jo sis;iii^ nte: queremos que nuestros -es- lo ,.at)cinos muy bien- se trata de, una

a ti: c' c?ir;tau; no es sólo una cuestión in-e,- c eres escriban sus te-.tos; queremos que los
a,, _o'.._s ti = .tn sin líneas; queremos que niles- Casar al_ no se trata sólo de la elaboración de un

iot roduclo pasa el ni,^ciado ni de un terna deYri)s 'vgralos bnsg^t^li sus fu ntes de luz; grlc p
rcz,_'s que nies.ios escenógrafos encuentren o márl ting; el cinc -no seré }'o quien haga su

h ,tc, ia- ha servido desde su naciinic:.to, y nocc ubraut strs locaciones. Un pus puede se:r
tina actividad plena., rima entidad creativa; pue- subo i n la Argentina, como un elemento poten-
de decir palabras o crear imágenes grandiosas, tisinuaite cultural, pero una cultura amasada eo-
subtinres o rucc ocres. Lo que no se le puede tidiauamente mientras iba diseñando con la F.ro-
wL,,ar es la posibilidad de hacerlo. cTc:,"U de la historia lo que ocurría tia la 'tu-

Y a nulo de urauclo dije que tampoco 'ni"!-¡ dad de cala tiempo.
00 `1 'S Ot cor(rician• el tenla del cine con el yie- L i 1 Argentina seguramente los estilos de,
jo dilema nacional y popular de patria o colo- 1 111 ro Ou también han tenido que ver con

los iicin.pos cspiritnalcS, con la cultura socialni t, quicio agregar, para que este! presente en
este trascendente debate, que It mt cl Pni amen- de P cp r 5, y no sólo con las posibilidades fi-
lo nacional cono instituciái de ls actividad nana ict s para sostener una producción,
poLciea y social de una cornunidzsd en un mo- Ni- supe esto que no desconozco ni subestimo
mento de t^-. minado, nos está requiriendo que --tnucho menos quisiera que se interprete corno

tina actitud licy estiva- el hablar de la iritru-
a ti aves de una ley pon gainc>s en e^ridcrrcia lo mc'nticíón Financiera que necesariamente -lo
que realmente está en juego: que el croe ar-
gentino tenga derecho a producir sus inrigenes dije anteriorinente, no se trata sólo de cuestión

mdt trntl- debe tener la producción cmeuuutc^)-o s plenlentc se quede con la nostalgia de grrS tia cristalizar los suerios las ihtsioties
só'o poder recibirlos. (Ala?uiisos.) el 1'a

earte.
Sr. Presidente (Romero C . A.). - Ticue la A!gin a vez, en una mesa de un desaparecido

palai_x•a el señor diputado por Córdoba. hot(I de Córdoba, en una siesta de sábado, un

Sr. heder. - Señor presidente: si alguna de pon tu•e de la cultura universal, Atahualpa Yu-
lats nnaravitlaa tecnolóticas de la humanidad de P0111iii, tenía ganas de hablar y advirtió que
nuestro ticolpo proyectara desde un satélite una quit ues lo acompañaban tenían ganas de escu-

de este pe(tueiiio punto que es el Con- cltn.lo. Esta es la esencia del diálogo; o diría
g >o de la Nación Argentina, seguramente des- criollatulente: ésta es la cuestión de la conver-o-
c•n'_ riría las sorpresas de nuestro temperamento, sacian.

aci c r iría la durabilidad de nuestros entusias- Atnhuaü,a nos contaba su iniciación por los
ntc>s, carpa aria ^nriestros estados espirituales y caninos del país. Era allá por los años 30. Lle-
n c ., rats disidencias de argentinos, y si alguien vab.i una guitarra, pero tenía una función vincu-
imiiginuriainente dele, ría hacer una síntesis lad;, al cine. Era el ayudante de un señor que
de & aa imagen satelitatl, quizás se preguntaría con una sábana que llamaríamos telón y pelícu-
oaC es lo que estarnos haciendo los argentinos las uurdas recorría los pueblos del polvo y la
vil su C +> Preso. Iluini'denrentc, le responde- mr-•:noria paca brindarles en esas soledades del
rítt_:os desde el auurriirnato del pueblo que es- canino algán entretenimiento, y nada más y na-
taeiuos tratando algo que nos corresponde, que da iuenos que ese nuevo entretenimiento.
lo hacemos con la vehemencia y la convicción 1 „i- supuesto que en esos lugares no había sa-
dc lo que q u icnx)s, can la frialdad casi clui- las gana II:atográficas ni galpones. Entonces, cc)n-
rin 'u (iC los clne solai't?C`11te entienden que la tau E •tahua1ua, este buen amigo y el colgaban

irl u1n( n-,ación es lo válido, y también segu- las .1íb.i)i_,s a un par de árboles y proyectaban
ra, ent; rt^: ía. de qué manera los represen- las peiículos cuyas localidades tenían dos pre-
taia del p;c aio argentino peder+ic>s, por(Iuc so- cío i,i> i'c localidades lo digo entre comillas
i? us afilia y nru tenia, Se (alai en iit debate de y 1,, de lo dos precios es verdad, porque del
esi.cs can tensticas que el cine no nos es ajeno, 1 , ti u s(- leía cobraban 10 centavos y del otro
Po , se trata de no:.a)tros mis;uos. hit,, eoh:oban 5. Vale decir que el cine no sólo

Etu e, lo que sin d u da sui)>' ter- no en la es- eral p ur i aquellos que pod ían comprenderlo., sino

pi _taculatriclatd del discurso, en la palabra rlué ta. obtén quienes desde la soledad de sil
Si' pronuncia para que que de escrita e n alg,ina clt`,- i 'oui L,líi;eiiio edt Cativo tenían necesidad, en
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qos e
los campos de Eío Seco, de Santa Vlena, de nai 1 el espíritu militar que todavía conservan -lo qué ¡la Uos 1

eue veíamos en el cine. queapnrson^je tambi=n int^^r n.,,t,rb^l arrearas nú Iedos

ncs aprendimos a imaginar. Nos creíamos los jus- confundirlo tanto con su personaje de la películas erren
ticieros, los galanes y los héroes. A veces bajá- Su mejor (alumno, que no sabí:_rn us si Sarmicnt4 e~
gamos la vista poi 1w. quizá la cobare!fa de algún era el que aparecía en la resista -I3illíI ,u n" o el sino

rL' n esos cines aprendunos a amar. Ln esos ci- os roan res c e ,.es la gene ac oti o

capital de la libertad americana que' es el barrio Este es el cine argentino ele T.a guerra gata- nana

Clínicas. cha, de Enrique Mluiño, a quien por lo nreruOS iler
. í' 11e=*flrnps So1 1 b 1 ,.t ^

Pido disculpas por tomar de la memoria el puede vincularse con el cine ele La deuda ín; tics

cine Iienzi, de ni¡ infancia en Santiago del Es- terna, donde in¡ humilde niño nacido en •lrrjury Esos
Mero, y el cine Moderno de nuestra alocada ju- fallecía dcslpu s -esto es cierto- en las acual cono
ventud -recuerda diputado Mfaqueda- en esa- heladas de las islas .Malvinas. be l

No soy yo ctuien hará la historia del cine, de deseoso en la ciudadanía argentina. Naciia
sus personajes y de sus hombres. Se' ha hablado No sonaos hombres de combates solitarios ni mata
mucho de ellos, pero quisiera ima miar por un de odios irredentos. Somos argentinos de una fue 1-
instante el cine ele cada uno, de nuestro barrio misma tierra y de aquel viejo cine representadó ^de Ií
y de nuestro pueblo. por Rodríguez supernaame;'Orío, que también aplat

-donde después levantó su propia esa Atahual- el uniforme de la pat,aa. Ho
pa- de ver la imagen maravillosa que se pías- En el aplauso a Irina .Boy e_sistía la necesi- equis
araba en aquel telón que no era otra cosa que dad de significar que el espíritu nacional -en craci:
una sábana. el mejor sentido de la palabra- está vigente y que

provincia -Uorüooa- o ue liana. r.sconaruas me parece »ten- ros cnpucauos que vistre;on rasen

r nn. rnc o — 13 X o se'cine interpretaba el. gran monologuisl.t argerrlino con Amalia Sánchez Aniño. Quiero rendir bu- lo d
c t , f p '.r c

rnu'ío que se quedó sin "laburo" en Navidad DOS> 1 y () ' e coa 1 11;' S^urelriuiciorru••

-
^

I Llunaor,- que integraban luc o --chic no es e
respeto- a la película llodríguez: upernunae- diputado- Gueñol Luz Carnet y el flaco-Cana- mas

Así lloramos con ese enat>Icado pu)^lico c ne se r ruar'
I l Quiero esp s tr in¡ recuerdo a los tde fonos nací(

quedó sin trabajo. A veces, cuando escucho la blancos de alguna época del cine argentino.
cadencia do la voz y la modulaciéi' del sciíor Quiero sonreír con Tos Cinco Clamor del Bnej E'

-l,, Al r con W. l Iba ydi incido Solanas recuerdo

I ue cpe ayas. menaje a esos srnrbolos ele la di,gradad que fne-
ufiero recordar la soledad de nr>s tierras sin- ron Francisco f etrone^ Arturo García Bula .así uific

.. mea
tiagueñas, sobre todo hoy que estarnos conside- como a aquel hombre inolvidable de corn-ie,cior

C
Fn. si menc>or.o a ^a artucstttta c e C.ac a uno tic nosotros cuciu^rr ra en c e a, p,r< 4.0 aSi[ intervenci' A" T ! 1 i l

'raudo en la esgrima parlamentaria •1 tema de nes dignas que fue litigo clel Carril, (Alplcausos.)
d

socialcristianisino , nuestra posición }provincial y 1 lo- a tantos ¡personajes de segunda linea, que

guebraehalcs del Norte y sus dramas , aromo el de ligiosos. de
los olgrajes, que se vincialiben lo que se CO)]- Quiero saludar t nibién al ctna Lorenzo -y dio

joraImpone con la carencia actual ele trer^^^s en ~- uno lo jugo para h d.< ar a nos amigos llim, .s a h
tiro país- con los duiinientes sobre los que se de San Lorenzo (le Alunagrq-: Angel M g.oia, tase
hscntarían el desarrollo y el crecinr¡,,tito (lo la , , r qirrterpreco al fundador del dn p de I3ocdo, el N
Nación Ñ spot o que repitamos estas ledahras, no padre Lorenzo Alazza. Y recordando la r.x)ea del
sólo por su significado, sino por el sentiiisiento
que involucra a un conjunto de argcutiuus. de los teléfonos bl,tneos y las gr ^nd^s e seulcrras das

quiero. rendir igualen irte mí Lrurne r r c a urca blo
A nrí no rae molesta esta especie ele muestra actriz que aún hoy es tigr•a en lit \i(1;` del es- Y r

i alis de argentinidad que invadió a ta C.? .nana t ru ar r̂ .cn C10pce•caeu,tino: la loma lllirtlrce :I .e ga r ,.,d. t
el inicio de la ssión. Por el contrario, are ale
gura que cada uno de nosotros, b,^io nuestro Asinoisrno quiero recordar a los hombres cine tá.p
propio signo partidario iritunpunas en el Hicieron drl cine la rca<1 pueda de la. iru r^e,u a g ti,

aplatm) de reeotroeimie,r.do ante la e oneieciún, tiempos diiíc eles de la bcpublica. Así e s c o t0 pel

las ganas y el amor rellcjados en el de'scuno de rescato La hora tic los ¡tornos y Lea coi
la seiio.ra diputada Irma lloy. l>erdul a, porque esto es la Algentrlra ... (.p.íuu- Po!

Debió Haber c.cistido alpina m0i adicifwal sor.) .rtr.ere.niernerate singular, disüutt y uno qu

al impulso emotivo. Subvine en todos nosotros, trauict=. td,o

nuestro radicalismo, nuestro perOnisru'r, nuestro Quiero ta uhu n referirme -por u n0 e- it- ^?lf

ros ohrerns, donde actuaba I)clia Gar , < Fa, y a Ala- so,ajes para idcratrl rcarse c.u nratúría de sc rrti- PC
Mudo, que no era otra cosa que el re hato de los mientos , políticas y aspectos espi r ituales o re-
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ros enseñaron a amarnos• un poquito entre nono- aprendimos a querer a nuestros próceres, desde
rvan -lo qué Cros para que -las simientes. del odio no.prospc - d^uieilsiones que nos llegaban casi con algunos
iue. istie:t:in rasen en forma definitiva. - ni: t -s de crecimiento y que nosotros desde nues-

I_lcr , pese a nuestros errores, desencuentros, tr_, inocencia tomábamos como ejemplo.
tía la laecesc- equívocos e li suficiencias, tenemos una domo- (^^`,tiero rec ordar a Pedro 13. Palacios,- "Ahna-
laeienal -en Ci rosa poi ,tle Cll todos nosotros -q ue tuvimos 1 , -r ic , en el rostro cinematográfico de Narciso
stá vi ente y, que sobrevivir a la dihíeil viola cotidiana de la I'..ü z Menta, aquel que di;o: `No te des por
a. Na ala-- adicto el seiitiluicnto elemental del hn° v^icico ni aun vencido / no te sientas esclavo

solitarios nl ma -Srr,a iilllitiiitc ? solidario. La Argentina no n aun esclavo / trémulo de valor piénsate bra-

tinos de rola fue hecha con egoísmo: desde los días limiiiares v-„ / y arremete feroz ya mal herido". No vaya a
reprt sentado de 1810 se Lizo en la solidaridad, el abrazo, el sc r que uno de estos sonetos medicinales deba
que t:-cullüérr aplauso y cl afecto. GCuando debimos enfrentar- I -unuocizrse en la hermandad del pueblo argen-

La deuda iü- res lo hicimos h:lsta derramar nuestra sangre, ti„o en este tiempo.
pido eta •jujuy Esc3s fueron e^^frent O cotos a cara limpia

, a Inicialmente el cinc es el cine ros brinda tan-
las agua convicción desnuda, intentando imponernos elD

ta, posibilidades . Tarnpo=^o quiero olvidar las
tre los unos c los otros los caminos que supo- fantasías de ese oteo 1 ichador que fue Arman-

a cacera niainos que eran el sendero que debíamos reto d„ Bó, que un día con libro de "$orocotó" hizo
por lo menos free para qu`^ progresara la Nación' la película Pelota de trapo, ni tampoco aquella
1' Sobre tantos dese icuentros llegó el primerm 1lc;ainos á b orca titulada Escuela de campeones, con libro
ele la pdíeu14 encuentro : la sanción de la Constitución Na d. mi comprovinciaprovinciano, de Añatuya Humero
s si S h nrieiiLQ ciolaal en 1833, que no fue un hecho académico -N i;inzi, en homenaje a los cien años de la Aso-
hiJlil cll" o el sino justamente un episodio institucional que ci ación de Fútbol Argekatii,o y en la que actua.

quena superar el enucntamiento y el dora- ic t Ceorge Rigaud y Pedro Quartucci : en esta

les tcla'fo>>
os mas Mento de sangre, para edificar nula nueva

triiüla película se recordaba la fundación del
nación. i.II0e ai' Pn"tiil Fi•ctn cc ! a e•irla tlri naíc que el cine argentino

Club Alunlil

ne'r's del 13oe11 ero lo Esta es nuestra única historia y no la quieroutallas del mundolth ; pas 1o ena pues
el

iu
cle no c, e

anl_
más importante es que la puso en las de pues - olvidar, aunque parezca el mero ejercicio retó-

faco C tros propios cor:tzolies de barrio o de pueblo ; rico de un nostálgico que los necios seguramen-
rds Sondin i o sea que no sólo fue el éxito de taquilla: esto tc condenarán en el almacén de sus vanidades
ro rendir be- lo digo con todo respeto porque sé lo que sig . fi u u .cl is. Estos somos todos y cada uno de
iicl;ul que fue- 7aifica • no desconozco su importancia y mucho nosotros. Tenemos ganas de gritar un gol en el
rci.t Bulo, ¡]si u omento pensado , un gol de Argentina , no por
de

menos la subvaloro,
uiiitiicei(7* r el hecho futbolist , eo únicamente sino porqué

ril, (lplauscis j Como dijo el selior presidente Plciri ojal ra
todas las sesiones fueran como ésta, y valoro q^ , c=remos sentirno exaltados sin amilanarnos

c n cl cine 1?tt
t ,ria de st especialmente su asistencia al inicio del perío- p,ir el error, la fru .,tración o el equívoco.

•nt-
iiríiitales o re_ do legislativo pues está atravesando problemas Estacaos en el buen camino pese a todos los

de índole familiar. Es importante que en nle- Si kilos de nuestros conflictos ; estamos avanzan-
dio de la polémica podamos tener -como di- d , en la democracia argentina ; estamos en el

a l.o1,111 i0 -y ¡era alguna -vez I-Iipólito Irigoyen refiriéndose p, , , .n=,ute aprendizaje de la libertad , aquelh
ami^^us l.tinclas a la democracit?- un su m inio de felicidad si- j;i,ertad que Paul Eluard contara en sus ver-
4ns el la:;^.ma, quiera. sn5 indestructibles en la memoria de los pueblos
dt: Ruedo, el - Voy a votar convencido a favor de esta ley ele la humanidad,
laltdo í eila :oca del i e argentino aeonlpariando naturalmente

r,dt s t ,calt^ras las di,idenc as parciales que ha planteado mi Si el cine argentino o de cualquier otro país

c,;nr:i;t;r a una blocji,e, peas no hacen
a la cuestión de fondo d) 1 mundo alguna vez pudo reflejar lo que re-

. nluclio nieilos a la efectividad de la sanción finjo se debió principalmente a la vigenc a de
]t iti dr1 cs y L libertad . Solamente bajo ese imperio paacuen,
,rtha t t ^y^;ts^d. de esta nol•^^ia. ^ 1U 1oc ucase películas como las que se han rea-

1n estas in{ll ;tiesas de los rccnerctc s quiero
is lío;ubres t ne ':tLio en la histor a universal de la eimni mis

Un-,¡sien señai lar a los directores y actores. Al-
le la I it 1{C_l it g 000,

gura vez Alfredo Alcón fue San 11Iartín en la t1' `
a. sí e S co :'o película El scnito de la espooa, que refleja la ltaitet•o que voy a votar afirmativamente esta
y La trj;s:= l i.ca concepción de un intelectual de todos los tiem- iniciativa no sólo con la racionalidad que me

pos en nuestro país como fue Ricardo Rojas , obliga ni¡ representación política sino porque
di s t i nta can- quien también bautizara a Sarmiento llamón- t.nbién quiero hacerlo con todo mi corazón,

dolo "El profeta de la pampa". Ese actor tam- que lleva en su seno la memoria y el recr?iio-
u- 1 1 no r_li?`ir- bien protagonizó a Güeines v así es corno disiento de aquellos que me enseñaron sianiile-
anda Boca, cjue
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mente el acto (le, amar. (Aplatu.soos prolongadas . Pero también tengo que conFesar que no no4
Varios señores diputados rodean y felicitan al sentimos satisfechos en cuanto a la pretendida 3'(
orador.) democratización del árgano de gobierano ni con ar

Sr. Bravo. - Pido la palabra pera una aclara- la participación federal tal ci1al ha quedado es-
t tblúcid'I

c

llamando para votar, señor diputado. Aquí es donde se entrelazan las dos situó- ci
a. tesa ene omcio - a se (.ti( ) a

sidente, pues observo que en este momento hay vincias concurrieron a la Convención Constitu- L
69 diputados presentes en el recinto y temo que ye=ate en cumplimiento de pactos preexistentes in
después de este gran debate no tengamos IIú- para constituir la unión nacional; no la unidad
mero para votar el proyecto en tratamiento. nacional. Este fue el reclamo que las provin.
(Aplausos en las bancas y en las galerías.) cias argentinas formularon desde 1810: unión y a

' no unidad de sistema. tiV te P d t R C A

<.
Sr Bravo. - Forimllé esa prc7n,ita se,5or pro- Los representantes de los pueblos de las pro-

ñor di rt>do " las disidencias que pretendemos plantear. pl

en la lista (le oradores. tos que podrían mejorar el texto riel proyecto

Sr Pres,*deiite (Eorncro C A) Uno solo sc- que estamos considerando y ponen en claro. á

cuantos señores diputados están aún an.^tacit^s Preámbulo porque en él se establecen concep

por la Capital. Para ello deseo remitirme en este momento á el
Sr. Bravo. - Señor presidente: deseo sabe.' la Constitución Nacional, y en particular al vi

CSr. Presidente (Rafael o - aja una soy a ti atar c e esp 1c al esas c os c is, c nc,^s
aclaración tiene la palabra cl ñor diputado pues constituyen otras (le una misma moneda.

A P 1 1 1 1 d ~ c

-^Ianifesíaci^nes en las g:I'erías.

referir a las come 1c c• 1 n . 1^ n 1 - n >áa( n

de proceder a votar el proyecto en tratamiento, No veo razón alguna para que las provincias,
en nombre del bloque ele la Unión Cívica Ra- abdiquen del derecho de administrar el fondo
diem tengo la obligación de compl tar el infor- de fomento de l;1 cinem, tografía. La concentra-
me sobre las disidencias que manlcuemos con ción de p, testades en cabeza del director del
esta iniciativa. Pero, previo a el1+,, me voy a instauto acravia y conculca principios federales.

Sr. Trettel Meyer. - Señor pros dente: antes ausente en este recinto,

cia niega al público presente en 1,!, galerías que la actividad cinematográfica . Y en toda activi- e7
guarde silencio porque después del próximo dad de fomento de industrias existen facultades b
orador se procederá a votar en g,,ueral cl pro- y potestades concurrentes de la Nación y de las s(
yerto en consideración. provincias. 11.

Tiene la palabra el señor dipul;^do por Cór- Quiero esbozar un alegato en favor de ]al ir
doba. provinci-,s argentinas, cuestión que ha estado l

e10na de ,,nc Y i es u io5ISUa cS que re11e
Sr. Presidente (Romero C. A.). _ La Presiden- como objetivo el fomento y la regulación do

clones enunciadas dado que por el proyecto en
consideración se está recreando un Instituto Na-

d 1 t'
x„1 1 í1; At A '

.. .. c .. las ue aer11 7 'ui a( o en tieneel seso de la Comisión de- Cultor;!. Es este otg ti o unipersonal cl que a sti
ea go la adnfi> i ti clon ()cl fondo y quien pro-

Lit este s(I,tido tengo que renal r un Lame G1 o.lsl d uege o1 lean ?ao, que,p:,< Stot ela e 111 cHale a la coao111dad la aaf i i lp lc pac n y I cona
^c t elevado c?^r( tanaentc al Po lea Ejecutivo.111 enSión pm 1( st ,s de manifiesto p01' iOS 1ntE rs,ln

tl lI• • d
1? ende el cálculo de gastos y recursos partí- rEllo fue posible por yac habianw)s est^^bteei-

pies, pues o que ---o, ¿en ca ( isetloc^; etes de esa comisión .

q
ci0enc as. 1',ra necesario que entre lodos 1 I I I n IIt^CaS (le lot i nto di la ind11^ti': t del C!I"o. C

uc ^riluero estaban las (5 15 citaran las provulc,as para (i1'o'rs.nnru las po-do como oircti^ o

trucamos una solución de tipo econ nnico a fin Estamos cometiendo un terrible error, que agra- t
` vis i1 sistema 1'eder'.11Ge fs.^1ta1ccer el fondo de fomento de la cine- `

Esos objetivos fueron plenamente alcanzados mientos de pagos, comunicaciones oficiales, re•
con el acuerdo de todos los integrantes de la soluciones, escrituras y todo otro documento
comisión, requerido.

participación a todos los sectores n,ivolucrados ciones que demande la ejecución del presente
eaa el quehacer cinematográfico. proyecto, así corno también para firmar libra.

aeion cc os t11 utas y, c*demas, (u bnannos (lar paya I..S1glnai 1acios y conuslorncL o e—ega-d nd 1 1 b 1 d 1
iansparcncla y eíee^lvldad a la tarea oe acedo- Cu1e y A^te:^ .1nclotiuuaks tenc.la la laculta

matogl fía llgentina. Teníamos fue d toryer Por Otra p ate, e l director d:'1 Instituto del
t. 1 1. ¡. 1 d



e)u)iún 2 M vo 11 de IT1 I CAMARA DE DIPÍJTADO S D'? LA NACION 493

ato 1109 Resulta evidente que por` medio de este pro- Tolo esto está resumido en el hombre y sus
etendida y ecto de nirtgilu!t imanes se democratiza la ley c:rcu. estancias, cn el hombre y su proyección
o ni con anterior. Nuevamente hemos caído en una traen- a sil rt)edo y en cl hombre que habla desde
dado es- pa, en una eatelecgiúa constitucional; se habla el se .o de la comunidad.

d( federalisnno, pero el texto del provecto en
-Ocupa la Pie,`de-cL1 el se or presd^nte

Sideneias, pcnslderacióta propende al centralismo, de la Ilonorabte Cámra, don Alberto Rc:na1-
niunecta. Los fondos (fue servir.in para el fomento dc1 do Pierri,
iracnto :i cine tienen su origen en recursos de las pro-
acular al vin ras argentinas y por ello es necesaria su Sr. Giniénez (R. F.)-Agradezco la partici-
concep- pa ticipación decisoria. Por ello previmos ult p reir i activa y apasionada de cada uno (le los

proyectó con ajo o diré ctorio con facultades mucha más seño):.s diputados que hará aportado sus Corro-
en claro ám ilíits, lo que tendremos oportunidad de ex- cit3tia pitos para la mejor redacción del dictamen
aar• pl Citar co la eonsrderaeiun en para-Calar, d; 1,i5 Comisiones de Cultura, cie 1^resonoc'.fto

y Il: pie a y 'ación Penal.las prti-
yy

"^'o con tristeza lit c,tcrrnstancia de (tale n^. cie Leoi
COnSt)tu' arta ':'sIit{)S teni do la Cial?taCid_ d de N evar adelante ¡Q ti' bueno resulta poder ven ir a esta Ct'-

°xtstentes un provecto ícd rai. l5sti) Csiti C^trii S{mil rimen te Tl.t ra a dee;r que helaos logrado este acilerd,),

a unidad )(i otia opinan id .cl. S111 (1a)t)11gO, e.`,12hTO Cg'iC C Vu*.. nadie rCSlgna

s p

lo esencial de SllS pOSl'

S ri ^r, itC ^': 3. i)t(.a pl'Oniia C.t).4í105111 a..a> .loa dado 110Z a 1 ^

unión y a la fpr ve crisis de 1i enllit a arncritina, fol- I;r! cc,misi!n no tiene oír ii para sesionar
taleciendo la acti;icaitd industrial de nuestro v pe r cito debe=mos agradecer a las de Legis-

los situii- cine. (, q l arcos.) l <<;r C. _rcrial de Asuntos llulici_eales y a ot)as
)VCCtO en f ^1 C :'as salas nos rol irnos para tratar de rr1-Sr. dePien ttv (1 1 ru ro C A.). - Ti+'rw la
Auto Na- K) 1 rolo necesario ca,rC no 1(1 note i 1 can-

daaira cl seíor dIq)c l ictO u S.lc.i.
que tiene f (luir im ^act nieii unánime para presentar ante
[ación de Sr. López Arias. - Seíor niesidente: teniend{) (Sic pieiiario. Hemos eilscutida en las oficinas
da activi- en cuenta que existe gran ira gniclucl en el pi'!- y en los pasillos; salimos a la calle a atender los
'acultades Mico presente en las galerías, solicitaría que legítlutos reclamos de los hombres de la cul-
i y de las se llame a los setzc)a es diputados para que se tira de los muchachos y chicas de las escuelas

hagan presentes en el recinto pues resta sola- de c ene, y (le todos los sectores que acudieron
)r de 1as miente un orador; de esa forma posibilitar1amos para (apresar sus aspn•acloaes. Esto corislituy-O
la estado la inmediata votación en general luego de que para nosotros un orgullo.

jinaliee su discurso. (íkplmisos en las baiieas i Q seremos agradecer a todos los sectores por

rovincias , en leas aler•ías.) su e inprensión, pero básica y fuodamentalmen-
el fondo Sr. Presidente

(f?ortiero C. A.). - Tiene la pa- te p,^r el patriotismo con que actuó cada dipu-
oncentra- tado al elaborar este dictamen que cuenta con
ector {lea labra el señor diputados p )r I^ ormosa. 53,5 Uim as. Todos sabemos que esto no fue tarea

federales. Sr. Gitnéncz (R. F.). - S'or presidente, se- fáci)
}series diputados: si alguien tiene deseos de que Qiero valorar las innovaciones que se intro-

lenc; a sal
este proyecto de ley se vote, les puedo asegurar du erra, no con el ánimo de extendern-le en micien pro- ,

zr,e lrtcgó gire soy yo que presido la Comisión de Cultura. cap(.,ición, silfo simplemente para dejar senta-
r do ,ite hemos actuado impulsados por un sen-E jecutivo. Solicito autorización de la Honorable Cáma

:ire Coli.- la inserción de mi discurso en el Dia irnai Ito federal: cambiar esta institución na•ra para
ptas. río de S

{ sio.i. s a fin de acelerar cl trámite de (toral, aun zrquica, descentralizada, autónonrt,

r las no- esta sesión. Sin embargo, ato puedo sustraerme
a ccr^;,lnu ete con una conducción unipersonal,

riel cirio? tac la necesidad de expresar dos o
tres concep- r c(.rpo1 usdole la presencia y la fuerza que pro.

14
que agro- tos que consi(kro fnndanientales, En primer trcr), u del conjunto de todas las provinci

as acom-
piii indo la conducción y el control (lo gestión

lugar, como presidente de esa novel comisión con rcpresentrntes de las cinco regiones culili-
tituto del me siendo ornnlloso d participar cii este de ralo, que una vez dclunió la Secretaría de Cul-
fa^ultad batey tener el honor de presidir la Comisión tur,i de la Nación.

o delega- de Cultura que integran ilustres colegas. ,
, L t modificación de la estructura de conduc-

preseente Como hombre del interior pensé que era ¡ni- e,ól de este organism o nacional la llevarnos a
nar libra- portante mantener una comunicación fluida con cab,, con verdadera pasión porque nos serlti-
eiales, re- ocios los ahombres y mujeres para tratar de res- mm interpretados por los propios diputados de
ocumentei catar esa cultura que es propia de nuestros ha- la ('itpital Federal. ¡Con qué ánimo y con (tul

ecdvres, gira s actuamos los diputados -ceroso quien les
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habla-- que provenirnos de las d;tintas .1 egio- Espero que esta noche de coincidencias que.
)les del país! Pertenezco a la provincia de For- de en el corazón, en el ánimo y en la retina de'
moya; mirando desde aquí pareciera que es; u- cada uno de los que están aquí presentes. Esta
viera a la salida del país, pero les asegtn•r que es la democracia representativa, republicana y
sonsos la puerta de entrada. Estamos en c 1 ce- federal, pero le agregamos la transparencia y el
razón de la cuenca del Plata, allí donde nace control de gestión que nos reclama el pueblo
nuestro país. Hemos aprendido en la e^+mola en estosielnpos. Medir con ojos de buen cuhe-
que elnorte está arriba en el napa, con 1r) cuee1 ro terminó. Crearnos un comité de selección
indudablenmenie estamos en la puerta de nutra- para que no haya oportunidad para el amiguis.
da al país. mo, para que no exista más el dedo que india

hemos ir:coruorado a este instituto un nuevo que a quién se le entrega el crédito, para que
nombre, que recogimos de la propuesta que se no pava más posibilidad de que las sempiternas
efectuar.,, a fin de ponernos a tono con el ad,,- enanos se repartan lo que se recoge con cl as.
Ianto tc .^alógico. Le hemos puesto un io:e- fri rzo del pueblo. (Aplauso;'.)
hre dite nte para d vial que el cine no puc- piro que la ce cque pusimos en cl
de estar divorciado de la televisión por " re y tr<?i..i ion o en general t<t1s31 if o se ponga pali

por cable y de todos los otros medios que, que- la consideración en partacrrlal'. (Aplausos.)
dan por llegar a nuestros hogares. ,•

Sr Presiden¡ e (i. ^erri). - Se va a voltar en ge•
Felicito la iniciativa impulsada hace 1,ocns neral cl dictamen. (91x1<<rrsos.)

días en su primera puesta en el Salón Blanco
de la Casa de Gobierno: me refiero al si'''ena Rs^culta afinnativ=a. (A1^t<r^rsos 1)roiarrgades

que se incorporó a través del programa 1Jdu- en ! ,¡,s: bancas y er las baterías. )

cable. Es bueno que la educación esté ocu
pando un lugar de preeminencia en los circui- Sr. Presidente (Pierri). - En consideración en
tos de televisión, particular el artículo 1°. Tiene la palabra el

Todos hemos escuchado y apreciado las bon- señor diputado por Santa Fe.
Jades de este nuevo sistema, de esta tecnología Sr. Lamberto . - Señor presidente: en notn.
que entra abruptamente; pero qué poco lagar bre de las comisiones y según lo acordado con
ha tenido la educación para aprovechar este los distintos bloques, voy a proponer modifica.
importante medio incorporado por la nueva tec- ciones que fundamentalmente tienen que ver
nología. con la precisión del articulado.

Por eso me alegro ante la iniciativa que hace En el punto 4 del artículo 19, en el artícu-
instantes se nos comunicara en el bloque, de que lo 3 bis que se agrega, el inciso d), en vez de
los sectores de la televisión abierta y de la te- decir:
revisión por cable se han comprometido a pro- "Elevar a la Auditoría General de la Nación
lucir con sus recursos -una vez san, ionarla la los estados, balances y documentación que es-
ley- tantas películas como películas en el año tablece la Ley de Contabilidad", debe decir,
produzca el Instituto Nacional de Cine y '^r'cs en la ólti,ia parte, "que establece la Ley de
Audiovisuales. (Aplrrtrsos) "I Inüilistritción Financiera y Control de Ces-

Destaco la tenacidad de los hombres de (_inc. tión del Sector Público". Fn el punto 11, caí
Los felicito por la mística que pusieron. algo el que se, modifica el artículo 24, proponemos
sobre lo que no puedo sustraerme por mi ^mon- reemplazar el tercer párrafo del inciso e) por,
dición c'..> ('oc Ice: instal_, on sus cámaras aquí el siguiente: "El porcentaje a aplicar sobre la
afuera, en la plaza pública, recordando vicios totalidad de las sumas que deba transferir el
tiempos en que el cine se llevaba con la :lnti- COMIFER podrá ser variado por el Poder Eje-

n1,11 voltaica a cada uno de los pul')los cutiso nacional, únicamente en c1 supuesto de
del interior, a los patios de iglesias, parro(jajas modificarse los gravámenes previstos en la ley
o cl ibes. A ese cine hecho a pulmón tanibión 222.285. En tal caso la variacióii del porcentual
le (gruiero rendir mi homenaje. (Aplausos.) deberá ser tal que el valor absoluto de las

Paro el homenaje también se expresa a tra- sumas a transferir sea igual al existente al rno-
vis del dictamen de comisión, porque estamos mento de la mo(lificación".
incorporando un 30 por ciento de la recaudar ión Dentro del mismo punto 11, proponerlos
corno masa coparticipable, que irá a interpretar reemplazar el texto del artículo 24 bis por el
el esfuerzo de los hombres y mujeres que es- siguiente: "La aplicación, percepción y fisca-
tán haciendo a puro pulmón los cortometrajes lización de los impuestos establecidos en los
y un tipo de educación que llega de la mino incisos a) y b) del artículo 24 estará a cargo
de estos n)edios audiovisuales modernos, de la Dirección General Impositiva y se regirá
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as r1,Ie- por las disposiciones de la ley 11.683, texto
tiila cl® ordenado en 1978 y sus inodificaeiones, siéndo-
,S Esta le igualmente de aplicación la ley 23.771 y sus
cana y rrmodificaciones".
ia y% cl En el artículo 24 ter, también dentro del pun-
1ni bl0 to 11, se propicia reemplazar su texto por el
a cuc.e_ siguiente: "El Banco de la Nación Argentina
l c¿ópr transferirá al Instituto Nacional de Cine y Ar-
a tes Audiovisuales en forma diaria y automá-
le ¡¡,di- tica los fondos que se recauden con destino al
Ua. que Fondo ele Fomento Cinematogr^'afico conforme
lrii:e; ;as a esta ley, sin la intervención de ningún otro
n c1 cs• órgano de la administración pública nacional,

centralizado o descentralizado, o (le cualquier
c.aa r l otra entidad, excepto los órganos de control y

Sa Racial fiscalización y lo dispuesto en cl artículo 4"
;s) respecto de sus propios gastos (le funciona-

miento y ele capital. No podrán establecerse
e en geq lir:oitacíones a la libre disponibilidad que por

este artículo se declara ni tampoco afectar re-
cursos del Fondo de Fomento Cincuatogr<afico
a cualquier otro cometido que no resulte de
la presente ley.

;CIÓf e11 "El Banco de la Nación Argentina v la Di-
abra el reeción General Impositiva no percib.irín retri-

bución de ninguna especie por los servicios
mn nona- que presten conforme a esta ley, vil relación
ado con a los tributos que en ella se establecen".
r.odifica- Proponemos un nuevo punto 12 -lo que
iue vea implicaría el corrimiento de la numeración ele

los siguientes puntos-, según el cual se mcor-

1 artícu- poraria un agregado al artículo 28 con el si-
vez de guiente testo: "1:1 otorganricuto de subsidios

a la tasa ele interés de créditos cinenratogrír-
N^ación Jicos que otorguen bancos oficiales o privados".

que es- Al final del punto 16 del texto contenido
,e de,cir• en el dictamen -ahora 17- por el que se

1,('Y de Sustituye el artículo 39, proponemos agregar:

ele Ces- "El Instituto Nacional de Cine y Artes Audio-
i 11, en t'isuales podrá convenir con los bancos oliciaa-
l^oncrr;os les 0 privados presiarnente seleccionados el

e) por otorgamiento de subsidios a la tasa de interés.
sobre la La selección se realizará sobre la base de me-
si erir el nores tasas de interés y proporción de los cré-
der Eje- dilos a financiar por la banca intermediaria
cesto de en licitaciones que se efectuarán tres veces al
al la ley afro cono mínimo".

acentual Estas serían todas las modificaciones al ar-
a de las tículo 19.

al mer-
Sr. Presidente (Picar:). - Tiene la palabra cl

señor diputado por Córdoba.
ponemos Sr. Trettel Meyer. - Señor presidente: co-
y por el mo los tenias que han sido introducidos en esta
y fiscos instancia no son propios de la Comisión de Cul-
en los pediría que lo.s integrantes de la concisión

a cargo o que trabajó juntamente con la de Cultura, es de-
se regirá

495

cir, la de Presupuesto y Hacienda, manifiesten
si no tienen observaciones que formular a estos
teJos que se pretenden introducir.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. - Son precisamente las propues=
tac, de la Concisión de Presupuesto y Hacienda,
que además han sido acordadas con los distintos
bii loes.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra la sé-
ñoia diputada por Buenos Aires.

Sra. Ayetz. - Señor presidente: vamos a pro-
poner las siguientes modificaciones.

;u el artículo 19, punto 3, proponemos eli-
m;u:ar la palabra "asesor" del inciso c), por en-
tenider que ella limita la función de este con.
scJo.

su vez, donde dice: "El consejo asesor es-
tan ít integrado por 11 miembros: de ]os cuales
cir;, 'o (5) serán designados por la Asamblea Ce -
nen±l, nombrando personalidades relevantes de
la cultura, uno (1) por cada región..." pedimos
(ti.,(, se especifique ".región cultural" y se las nom-
br,•: "reriión Centro, NOA, Cuyo, Litoral y Pa-

Donde- dice: "El mandato (le los asesores Je-
por la Asamblea Federal; ..", dúberá

de, ir: "El mandato (le los consejeros designados
pc,r la Asamblea Federal..."; y donde dice:
.c »

.y las entidades será de un (1) año... , no-
so iros proponemos que diga "...y las cutidadcs
sc..í de dos (2) años.. ", vale decir que disen.
t^a^ os con el mandato de no año.

ldcmás en el punto 4 del artículo- 19, inciso
e). proponemos que la función asignada al di-
re, ror del instituto ele administrar el Fondo de
'Ft nx oto Cinematográfico pase a ser función del
c•Do iscjo.

i;1 inciso g) dice: "Proyectar su presupuesto y
elevarlo a consideración del Poder Ejecutivo'.
Nosotros proponemos que eso pase a ser tam-
biun función del consejo.

va el inciso k), que dice: Regular las cuotas
de oagr aso y la distribución de películas eztran-
jer anosotros proponemos agregar el siguiente
p¡,oralo: `atendiendo a un principio de recipro-
cidad—.

,lsinrismo, proponemos agregar en el inciso-
el siguiente párrafo: "Previa evaluación del

cuusejo de las propuestas por el director del
instituto."

I;n cl inciso fi) proponemos que se suprima lá
pi labra "asesor".

't'ambién propiciamos el agregado de un inci-
so u) en este punto 4 del artículo 19, que diría
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lo siguiente : "Proponer anualmente a la Asam-
blea Federal para su aprobación los estudios
económicos y técnicos que sirvan de base al
plan de acción anual y los programas operativos
que tengan en cuenta el aprovechamiento óp-
timo de los recursos disponibles, así como tam-
bién en función de los resultados obtenidos,
las modificaciones requeridas en los programas
de trabajo , de modo tal que se garantice el
cumplimiento de las políticas y objetivos fi-
jados."

También proponemos el agregado de un nue-
vo inciso, que llevaría la letra v), que diría lo
siguiente : "Solicitar asesoramiento en las tareas
específicas que cada asunto requiere y en su
caso constituir grupos de trabajo promoviendo,
fomentando y estimulando la producción cine-
matográfica y de las artes audiovisuales regio-
nalmente, e integrando ambos aspectos en los
convenios que se suscriban con universidades
u organismos educativos que posean áreas de
estudio vinculados a la cinematografía y las
artes audiovisuales".

También propiciamos crear un inci' . o w) que
diría: "Crear un banco de datos especializado
en temas de cineuiatografia y arta audiovi-
suales".

En Cl rnismo artículo , el inciso r) diría: "Ob-
tener un nivel adecuado de capacitación, per-
feccionamiento y actualización de su personal,
gestionando la inclusión en el sistcm u de capa-
citación del SINAPA los cursos relacionados con
la actividad específica que desarrolla el per-
sonal pro'resional y técnico del instituto."

El inciso y) expresaría : "Asegurar mediante
mecanismos idóneos la igualdad de po sibilidades
de acceso a los créditos y subsidios."

En el punto 10 del artículo 1°, por el que se
sustituíe el artículo 23, se dice : "1F;1 Instituto
Nacional de Cinc y Artes Audiovisu ales deberá
exigir a los beneficiarios de la pre ;ente ley,
cuando soliciten la clasificación de la película,
el Certificado de Libre Deuda que acredite el
cumplindcurto de sus obligaciones iaborales y
gremiales respecto a dicha película ." Nosotros
solicitarnos que se agregue el sigui"uite texto:
"Quedan exceptuadas las producciones realiza-
das aucctiüntc el trabajo cooperativo de estudian-
tes de los institutos de cine, siempre que la
intervención de los participantes fuera a modo
gratuito , El Instituto reglamentará el tipo de
beneficio al que podrán tener acceso y la veri-
ficación de lo dispuesto preccdenteniente."

Con zcs meta al Imnio 11 del artículo 19, nos
opon,daos firnleno_'nte a incluir un gravamen del
10 po ciento aplictl,le a la venta o Veación de

Rr',m ÚD '2

los videogramas y a la intervención de la DCI;
reiteramos que esto representa un aummnto que
será abonado en. forma directa por el consumi-
dor, desde sus bolsillos ya bastante castigados
por la marcha de la economía impulsada por
este gobierno,

Por otra parte, creemos que con la acepta-
ción de los fondos del CO\1FEIt sería suficien-
te para sacar ele la emergencia al cine nacional,
hasta tener un texto legal que integrará las ne-
cesidades y requerimientos de los distintos sec-
tores del quehacer cinematográfico.

Finalmente, con respecto al punto 1), soli-
citarlos que al inciso e) se agregue la conce-
sión de créditos cinematográficos a tasa prefe-
rencial.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. --- Señor presidente: solicité la pa.
labra para evitar una posible injusticia que po-
dría cometerse con las cooperativas de trabaje
cinematográficas.

En el punto 10 del artículo 19 se dice: "El
Instituto Nacional (le Cine y Artes Audiovisua-
les deberá exigir a los beneficiarios de la pre•
sente lev, cuando soliciten la clasificación de
la película, el certificado de libre deuda qué
acredite el cumplimiento de sus obligaciones la.
borales y gremiales respecto a dicha película.'

Como en las cooperativas de trabajo -nd
me refiero a la de estudiantes- no existe una
relación laboral de dependencia, sino de carác-
ter asociativo, donde se confunden en la inismna
cabeza el trabajador y el capital, podría suce*
der que un funcionario del Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales interpretare
-como muchas veces se lo hace erróneamen4
te- que hay una relación de dependencia, ex¡-,
giendo un certificado de cumplimiento impo,,
sible para aquellas entidades que son autént`
camente cooperativas. (Aplausos.)

Durante mi gestión al frente de la Secretaría
de Acción Cooperativa de la Nación tuve e)
privilegio de entregar la matrícula a las primera
entidades cooperativas de este tipo. Hoy exisi
ten alrededor de cuarenta películas que fuero
rodadas bajo el sistema cooperativo de trabob
jo y que agrupan aproximadamente a más d
ciento cincuenta técnicos y artistas. Algunas d1
estas coopertivas conformaron incluso una fe<
deración, es decir, una entidad de segunda
grado.

Para que l^3s scñores diputados tengan, uná
idea de la importancia gire reviste este sec-
tor, 1',o7 d n tré itlgitiios títulos que fueron ro-
dados en los íntimos autos: L'lor'es robadas en
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de la DCI;
cluae los jardines de Quilmes, La deuda interna, Cien "aplicación" y se deje exclusivamente "La percep.

el, consumr í- veces no debo, Un lugar en el mundo, Matar al ción y fiscalización...". De otra manera, si la ley

castigados abuelito y Gatica, el mono, entre muchas otras. quedara redactada tal como está, pareciera que
^ulsula por En consecuencia, disiento con el agregado pro- la Dirección General Impositiva será en el futurp

puesto por la señora diputada por considerarlo la encargada de disponer, distribuir . aplicar es-
lit acepta- insuficiente, porque si mal no he entendido tos recursos, s, lo que se pretende con esta normó

ría sufi.ien- se refiere a las coperativas cinematográficas de es que todo quede en manos del instituto cinema.
ue nacional, estudiantes,-,que constituyen sólo un aspecto de tográfico, quedando la DGI a cargo ele la per.
i`aca las ne- la cuestión. Yo estoy aludiendo concretamente cepeión y fiscalización. Este tema se aclara máá
istintos sce- a las cooperativas de trabajo cinematográficas en el siguiente articulo en el que se dice que loó

que actualmncnte tienen personería jurídica otor- fondos "serán trasferidos en forma inmediata
lo 1), sali_ gala por la ex Secretaría de Acción Cooperati- automática".

la copee- va y por el Instituto Nacional de Acción Coope- Sintentizando, concretamente propongo qu
tasa prefe- rativa y que además, están inscritas en un re- se elimine la palabra "aplicación", respetando e

gistro especial y son sometidas a múltiples con- resto de la redacción del mencionado artículos

palabra el troles internos y externos. Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
Yo no pido ningún privilegio ni, al trato prefe- señor diputado por Tucumán.

licité la pa- rencial. para estas entid>ides, pero quiero que Sr. Topa.-Señor presidente: como soy fir.
,-ia que po- esta Cámara les de un tratamiento acorde con mente del despacho de mayoría y he apoyado erl
(le trabaje, su naturaleza jurídica. En consecuencia, al no general el espíritu de este proyecto, he declinado

existir trabajadores eii relación de dependencia hacer uso de la palabra en el tratamiento el¡ ge-
c dice: "El -se aplica el principio democrático por el cual neral en honor a la brevedad y al deseo de qué.
Aodiovisua, un miembro representa un voto- y al repartir- también tratemos el proyecto de ley sobre zonas
de la pie- se los excedentes en función del trabajo real- francas.

ficación de mente realizado y no en función de los capita- Por lo tanto, en este momento sólo voy a hace!
deuda qué les aportados, es que pido que se incluya al final algunas objeciones puntuales a los incisos b) y e);
raciones la, de este artículo la siguiente expresión: "... ex- del artículo incluido en el punto 11 del artícu+
a película.; cepto las cooperativas de trabajo inscritas en el lo 19 de esta iniciativa. También en honor a la

abajo --no'
existe una

o de carác•
n la nhisiná
iodría suce-
o Nacional
iuterpretarai
'rróneanmen4
dencia, exi.
unto irnpo^
ion auténti'

registro nacional correspondiente . brevedad voy a adherir expresamente a todos los
De esta manera estarnos haciendo un acto términos y objeciones hechas en el mismo sentida

ele estricta justicia, evitando un trámite que, por el señor diputado Balter.
por la incomprensión derivada de la falta de Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
conocimiento del funcionario de turno acerca señor diputado por Buenos Aires.
de esta especial nattu•aleza jurídica, provocaría Sr. Solanas . - Señor presidente: no tenemos o".
serias dificultades para el otorgamiento del ces- servaciones que formular a la modificación qué
tificado correspondiente. se propone al artículo 1° de la ley 17.741.

Para finalizar, deseo señalar que de esta ma- Sr. Presidente (Pierri).. - Tiene la palabra el
riera, estamos revalorizando y haciendo justicia señor diputado por Córdoba.
a esos sectores que, frente a la crisis que existe Sr. Trettel Meyer. - Señor presidente: en está
actualmente, necesitan agruparse bajo la forma sola intervención, y para no ocupar más tiempo,

t Secretaría de cooperativas para poder producir pehculas vamos a fundamentar las disidencias del bloq,ut
óu tuve el que realmente constituyen un privilegio y un de la Unión Cívica Radical.
las Pu merar honor para el conjunto de la sociedad argentina.

(
pero previamente quiero realizar un aporte al

Hoy exist (Aplausos.) perfeccionamiento semántico y al sentido jurídico
que fuero Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el de la norma.
de trabad señor diputado por la Capital. En primer lugar, no puedo resistir la posi.
a más d Sr. González. - Señor presidente: voy a pro- bilidad de modificar la denominación del Ins+

Algunas d poner una modificación que aparentemente es tituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuale$
iso una fea
lo seguurdo

r;,av simple poro creo hace a la naturaleza mis- por la de Instituto Federal de Cine y Artes
uta de la lcv. Audiovisuales, a fin de otorgarle un marco, sen-

Se trata concretamente del artículo 24 bis que tido y orientación a la ley, si es que así lo

tengan ruta c(rl n^a diciendo: "I,a aplicación, percepción desearnos.
e este sea- y íse.alízuc it n de los impuestos establecidos en En segundo término, cabe señalar que sil
fueron ro- los incisos ti) y bi del artículo 24 estará a cargo trata en la especie de un ente autárquico,,por

robadas en c1e la Diu ceicirr Ceucral Impositiva...". Mi pro- lo que su relación no es de dcpe:ndencia, según
puesta e sistc cu que se elilt^ine el término lo entiende la sana doctrina adnlinistratis° a, sino
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de relación con el Poder Ejecutivo, poniend-
como ejemplo que no eyiste la posibilidad d, 1
recurso jerárgcrico ante el Poder Ejecutivo sim,i
tan sólo la de (Inc éste ejerza una actividad d,,
control.

Por otro lado, deseo proponr'a- una nloelití-
cación al punto 3 del artículo 19, por el
se sustituye el artículo 20 de la lcy 17.74], priii-
citcainmente en lo que respecta al consejo asesor.
En este sentido, si bien no compartimos la d, -
ronunación ni las facultades (tue se le otorgw1,
considero que es necesario salvar algunos iil-
convenientes que se pueden presentar en
futuro porque, tratándose de una entidad a,!-
nainistrativa descentralizada, las designacion( s
no pueden quedar en manos ele la Asambi, a
Federal y, mucho menos, de las corporaeion<,',.
Entiendo que el Poder Ejecutivo es quien dele
hacer esas designaciones y, por ello --esto ^ a
lo hemos hablado en cl seno de la ComisiOn
de Cultura-, propongo que luego de la expr,;-
sión: "IEl consejo asesor estará integrado Por
once miembros... se agregue: "designae i, ms
por cl Poder Ejecutivo. . . ". Luego contimea
diciendo: "ele los cuales cinco (5) serán de;i_;-
iiados por la Asamblea Federal..."; sugi^ o
que se suprima el verbo "serán" y que se sus-
tituya la palabra "designados" por "propio s-
tos'. De la misma manera, habría que reeui-
hlazar los términos "nombrados" y "desin:r-
ción', que aparecen más adelante, por "propuu s-
tos" y "propuesta", respectivamente.

Con esas pequeñas modificaciones que ti( n-
jen a perfeccionar y no a dificultar la poste or
interpretación de la norma, pasaré a rclaci.onar
las disidencias planteadas por el bloque de la
Unión Cívica Radical.

Por cortesía debo decir que en general clmn-
cidimos con las manifestaciones hechas por la
representante del bloque del MODIN; sólo Ii-
Eentimos en cuanto a que, si bien estancos Ion•-
taleciendo el foi;do con un pequeño tributo, lo
liaremos en función de la cultura que se -e-
lleja en eL quehacer cinematográfico de uu-'', r,
país.

Por otra parte, tengo que expresar tamnb,Grc
nuestra disidencia respecto del artículo 19 p)r-
que pensamos que, modificando su redacei,ín,
podríamos establecer que el Instituto tendl,i a
su cargo el fomento y regulación de la aci, vvi-
dad cinematográfica como expresión del ,irte
y la cultura, como medio de educación y di fu-
Sión y como industria y comercio en todo el te-
rcitorio de la República. Luego, el segundo ;xi-
rrafo del artículo 1" continuaría tal cual ( stá
redactado.

A pesar de que no conipartinios las atribtt.
ciones concedidas a los miembros del consejo
asesor, proponemos que, sean designados por
un plazo de dos años en lugar de uno, ya que
en ese tiempo ni la gente del cine ni los re-
presentantes de las provincias podrán toma
conocimiento cabal del manejo requerido para
la promoción del cine argentino.

Asimismo solicitamos que se modifique la
incompatibilidad establecida para el director
del Instituto. Por medio del presente proyectó
se establece que quien Laya tenido intereses
en empresas productoras, distribuidoras y exhi-
bídoras de cualquier medio audiovisual quedó
inhibido para acceder a este cargo. A efectos
de que esta norma no se constituya en un veta
para quien haya tenido interés en la industria
clcl cine, solicitamos quP la incompatibilidad
enunciada rija para el futuro y no para el pa-
sado. Por ello sugerimos que en el párrafo del
punto 3 del artículo 1", que comienza dicien-
do: "El director presidirá . . ." se elimine la ex-
presión: "El tener o haber tenido" sustituyén-
dola por: "El tener intereses...". De igual ma-
nera debe suprimirse la expresión: " Durante
los dos años anteriores al nombramiento.',

Entendemos que el Consejo Asesor debe ser
un consejo ejecutivo o un directorio ejecutivo
y no meramente un órgano asesor que silo
tendrá el control de los actos ya realizados, lo
que podría acarrear graves inconvenientes cri
cl caso de que desautorizara las medidas adop-
tadas por el director general.

Sr. Presidente (Pierri'. - La Presidencia ad-
vierte al señor diputado que ha vencido el plazo
del que disponía para hacer uso de la palabra.
En razón ele ello le solicita que concrete la
propuesta que desea formular.

Sr. Trettel Meyer. - Señor presidente: las
propuestas del bloque radical están plasmadas
en la disidencia parcial que hemos presentado
y se refieren específicamente a que el consejo
asesor tenga las facultades establecidas en ]os
incisos e), ni), ñ), .s) y t) del punto
4 del artículo 1".

Asimismo debe quedar aclarado que en la"
cláusula derogatoria del dictamen de la mayo-
ría se ha excluido el artículo Si' ¿le la ley li.741,
el que -según nuestro criterio- también de-
bería ser derogado.

Sr. Presidente (Picrri). - Time la palabra cl
señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Solanas . - Señor presidente: brevemente
vamos a formular algunas observaciones en lo
que respecta a la conducción del instituto Na-
cional de Cine y Artes Audiovisuales. Nos opo-
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riemos a continuar coi] el esquema de director
y viceclirector con atribuciones totales para la
administración y ejecución del presupuesto
Existiría una grave limitación en la futura nor
ma si no previéramos la creación de un duce
torio con plenas funciones para administrar
ejecutar la totalidad del presupuesto del insti
tato.

Nosotros proponemos un directorio integras o
por siete miembros, seis de los cuales serán c t,
representación de la industria, la creación y
la producción, esto es, dos por los directoras
de cine, dos por los productores -de ellos u]t:a
podrá ser un productor de televisió n-, unaa
por los técnicos de la industria cinematográfica
y uno por los actores. El otro miembro del di-
reciorio será un representante del Consejo Ase-
sor Federal.

En concreto, nosotros plantearnos que el l,us-
tituto Nacional de Cine y Artes Audiovisu:. lc:.s
estará dirigido y administrado por un dire< to-
rio que será presidido por el Director Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales de la Secretaría
de Cultura de la Nación. El subdirector na-
cional de Cine y Artes Audiovisuales ejercerá
todas las facultades que le sean expresamente
delt god'e]s por cl director nacional y recrnpla rará
a éste en caso de ausencia u otros impedíriten-
tos. El dit-eetor nacional de Cine Y Artes Au-
diovisuales ejercerá la representación del ms-
tituto Nacional de Cinematografía.

El director nacional de Cine y Arte Audio-
^i i:^,les será designado por el poder Ejec lttivo
nacional, resultando incompatible con el ejer-
cicio de tales funciones tener intereses erg em-
presas productoras, distribuidoras y/o cvlribi-
¿oras de cualquier medio audiovisual., El sub-
director será elegido por los miembros c1cI di-
rectorio y lo comprenden iguales ineon]t..atibi-
bdades.

El directorio estará integrado por el director
nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el sub-
director y siete miembros que serán designa-
rlos de la siguiente manera: seis directores a
propuesta de las entidades que, con pea sonería
jurídica o gremial, sean representativas de 103
sectores del quehacer audiovisual, las ¿inc de-
signarán personas de destacada actua:ión en
sus respectivos sectores de la industria. Las en-
tidacles que designarán directores son las que
representen a los directores cinematos,ráfieos:
dos miembros; los productores: dos miembros,
uno do los cuales podrá ser un productor de
televisión; los técnicos de la industria cinema-
tográfica: un miembro; los actores: tni miem-
bro. Un director será designado a profticsta del
consejo asesor federal.

Los miembros propuestos por las entidades
y por el consejo asesor federal durarán un año
en sus funciones y podrán ser reelectos consecu-
tivamente por igual período. No podrán ser,
nuevamente reelectos sino con intervalo de un
período igual al tiempo durante el cual hubie.
ron ejercido esas funciones. Durante su gestión
no podrán participar, de ninguna manera, en
proyectos que reciban el apoyo del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Cuan<
do existiere más do una entidad representati4
va de un sector la propuesta la harán en for•
ma conjunta, quedando vacante el lugar hast!
tanto no se realice esa propuesta común.

A propuesta del directorio, y por la vía re+
amentaria, el Poder Ejecutivo nacional podrr

ampliar este directorio en un miembro adicio•
nal al efecto de incorporar otro sector diferen+
ciado de la producción o dirección televisiva,

En síntesis, ésta es nuestra propuesta en cuané
to a la forma en que deberá integrarse la Gong
ducción del instituto.

Sr. Presidente (Pierri).--Tiene la palabra eI
señor diputado por Mendoza.

Sr. Balter. Señor presidente: cuando trata*
mos este proyecto en general formulamos al:
gunas reservas y discrepancias con respecto
punto 11 del artículo 19.

Sé que las reflexiones efectuadas no han
do suficientemente convincentes ni contunden
tes para lograr modificar el criterio que alai
nla a los señores diputados.

Espero que en el futuro la respuesta a la d
cisión que hoy se tome no sea la elabaraci
de un proyecto por parte del Poder Ejecuti
con la creación de un nuevo impuesto para
der contrarrestar el bache que indudable
se va a producir en las cuentas fiscales.

Dado que se están compatibilizando las
tintas opiniones y las disidencias que se
planteado en particular, quiero dejar a la
misión una inquietud para que, siguiendo
camino que ya tienen decidido de votar
mativarnente, contemplen la posibilidad de
dificar aunque sea la forma de la percep
de este impuesto para facilitar que los re
sos lleguen a las arcas del Estado nacio
de allí al fondo que se piensa constituir.

La economía fiscal Indica la necesidad
que en lugar do gravar a 6 6 7 mil videoel
que existen en el país , tributen cinco prod
ras de video que son las que generan el
ciento de lo que se comercializa en el mer
Es posible que de esta manera se deba
una base distinta a fin de obtener la cifr
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1
se ha planteado. No se me escapa que si se Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la pahibra la Sr. 1
quiere gravar en la boca ele las productoras cl señora diputada por la Capital, que hablará en 1,aber I
impuesto será menor, pero -a no dudarlo- la nombre de la comisión. aeeptac
recaudación va a ser mucho más eficiente y la te del 1Sra. Bullrich. -Señor presidente: se aceptan
Dirección Ceneral Impositiva ahorrará muchas todas las modificaciones planteadas por el señor sejor a,

lloras-hombre. diputado Lamberto. También se acepta la co- Sra.
Quizá sin conocer los procedimientos utiliza- rrección y modificación que introduce el señor Lada la

'dos. por ese organismo, se ha dicho que la re diputado Lloran González. I1 _iy dos modifica- leg er•
partición no cobrará un solo peso por la recau- clones propuestas por los seriores diputados Tret- El nue'
ilación del tributo. Sobre este particular cabe tel Meyer y Solanas. En este sentido, en el pun_ tará int
aclarar que no le va a cobrar al Fondo que se to 3, que contiene la modificación al artículo 2", ei. Pod
está creando, pero sí nos cobrará a todos los el párrafo en cuestión quedará redactado (le la serán l
argentinos que a través de nuestros impuestos siguiente forma: ..resultará incompatible con uonibra
solventamos sus gastos. el ejercicio de tales funciones cl tener intereses tara, ir,

La percepción de cada tributo indefectible- en empresas productor-is, diutril reidoras y/o seis (6
mente tiene un costo, que está calculado en el exhibidoras, de cualquier medio audiovisual", Y más
tuno o dos por ciento de lo que se res zuda. i_aI illiszSe acepta la d l.rogacíón del articulo 8'? de I

Por todo lo expuesto, dejo planteada esta in ley 17.741 (aplausos era las Ixrnwas y en las gnle- iicr'a je
4luietud para que la comisión la considere si lo ras), que se incluiría en el punto ?6 del texto y signo
est'nma pertinente. contenido en el dictamen, qac pasa a ser 27. Sr. Pi

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra la llemos discutido cl planteo del señor diputa- tical.o 1
scAora diputada por la Capital. elo Polino, y en este s.,ntido la comisión ha con- la comí.

Sra. Mercader. - Señor presidente: en primer siderado que existe sobrada experiencia en cuaii-

lugai deseo saber si pul-'do en esta instancia fiin to 1 que .?1gini- s empresas p10 actoras se ter-
lamentar el pedido del bloque radical de dero_ .....m ti iiid0s^n c7^.lo en ceopciat'sves y los tra- Si. Pi
gar cl artículo 89 de la ley vigcntc. britadores quedaii mdef _n,os. No puede ser quv áriíc:ilo

Sri diputada, los trabajadores queden sin la cobertura legal,
Sr. Presidente (PI). - Sí señora por lo que no se acepta la prciii asta del señor Tiene

ya que estaría conipiendido en la can<Idcaz,noii , nos Aire
cuputac,o 1ciaano; s las cooperativas estála real..

del artículo 1" del proyecto aprobado en gene- mente formadas como tal s no tendrían que tener Sr. Sc
r^cl• a

ningún problema por la pu,:cnt cic,n de e(rtifica- observas
Sra. Mercader. - El señor diputado Trettel Me- dos de libre deuda, porque c .c.ul incluidas en Sr. Pr

yer solicitó la derogación del artículo S" de la ley otros sistemas. Reitero; existe la posibilidad de tásalo 2'
actualmente vigente pero careció de tiempo pa que esas empresas pcocl?ietora5 se transformen

ra su fundanicntación, en cooperativas dejando a los trabajadores ande-
Ruego a los sefiores diputados que lean cl ar- fensos.

lículo S° a fin de advertir que conlleva orna con Sr. FiSr. Polino. - ^1e permite una intc.rrupci°1a, artículo
suca encubierta iealin ite téimible para toda pro- seailora diputada: con la venia de la Presidencia?
ducción o creación cincmatogt ífica. Dice ast. "Si,, Tiene
perjuicio de la libertad de expresión, se c ..cluir;'a Sra. Bullrich. - Usted puede fundamentar su Fe.
de los beneficios de obligatoriedad de exhibi- posición, pero le aclaro que ya tenemos una po- Sr. 1.
eiórl, créditos y subsidios que establece la pre- sición tomada como consecuencia del asesora- mer pái
senteley a 1,18 películas que atenten contra el miento brindado por el presidente de la Comi- 7 3 por
estilo nacional de vida o las pautas culturales sión de Legislación del T:abajo, que tiene vasta dacción
de la comunidad o vayan en detrimento de 1o^, experiencia en este tema de la formación de co- diodi.fui
intereses de la Nación, previo dictamen de los operativas que se constituyen nada,nias que pa- al. mona

organismos competentes del Estado". ra evadir el pago de los certificatlos de libre ción, h
Tratándose de una censura encubierta pido deuda hacia los trabajadores. • de la

lisa y llanamente que se derogue este artículo , Cróia aSr. Polino. - Sc late cuáles son esas coopera- ordenas
en honor a la libertad de expresión que todos tivas con nombre y apellido. Es importante co-
aquí defendemos. ' igiialliiFDado que hemos hecho tantos nocer quiénes son los que evaocn. nlodific
esfuerzos paraconsensuar este proyecto que, rdal-
mente será recordado por muchos anos por toda -Varios señores dipuvados hablan a la vez. normas
la comunidad argentina, solicito especialmente eonside
al bloque del oficialismo que contemple la po Sr. Presidente (Pierri). _ Tiene la palaab. a e) M1 1
sibilidad de apoyar la derogación de este artículo. señor diputado por Córdoba, rá en fi
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Sr. Trettel Meyer. - Señor presidente: debe
?taber un error por el hecho de que no se haya
aceptado la propuesta de la designación lior par-
te del Poder Ejecutivo de los miembros del con-
sejor asesor...

Sra. Bullrich. - Señor presidente: está acep-
tada la propuesta del señor diputado Trettcll

Meyer en cuanto al punto del consejo asesor.
El nuevo texto dirá así: "El consejo asesor es-
tará integrado por 11 miembros designados por
el Poder Ejecutivo: de los cuales cinco (5)
serán propuestos por la Asamblea Federal,
nombrando personalidades relevantes de la cul-
tura, uno (1) por cada región y los restantes
seis (6) serán propuestos por lasenti-ades....
Y más adelante, c uedaría así: "Si existiese en
un mismo sector más de una entidad con perso-
nería jurídica o gremial, dicha proposición..."

y sigue el artículo.

Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar el ar-
tic:'ilo 1t2 con las modificaciones aceptadas por
la conisióln.

-Resulta .ifirmaEiea.

Sr. Presidente (Pierri). - En considei ción el
ariícalo 2"

Tiene. la palabra el senior diputado por Bue-

3nos Aires.

Sr. Solanas. - Señor pre sielente: no tenerlos
ObiC rvacionc al artículo 29.

Sr. Presidente (f^icrri). - Se va a votar cl ar-
ticalo 29.

Sr. Presidente (Picrri). - En consideración cl
artículo 39.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa
Te.

Sr. Laniberto. - Señor presidente: en el pri-
nier párrafo, donde dice "Sustitúyese el artículo
73 por el siguiente', propongo la siguiente re-
dacción: "Los titulares de los servicios de ra-
tliodifusion pagarán un gravamen proporciojial
al monto de las facturación bruta, cuy,{ aplica-

1 percepción y fiscalización estarán a cargo
de la Dirección General Impositiva con suje-
eión a las rl^';?osiciones de la ley 11.683, texto
ordenado en 1918 y sus modificaciones, siéndole
igualmente de 'aplicación la ley 23.771 y sus
nnodificatorias. La citada dirección dictará las
normas complementarias y de aplicación que
considere pertinentes.

"El Banco de la Nación Argentina t ransferi-
rá en forma diaria y automática al Comité Fede-

ral de Radiodifusión y al Instituto Nacional de
Cinematografía el monto que les corresponda
de acuerdo a lo establecido en la presente ley.

"El Banco de la Nación Argentina y la Di-
rección General Impositiva I:o percibirán retri-
bución de ninguna especie por los servicios que
preste conforme a esta ley ."

Asimismo se propone agregar a continua-
ción, como punto 2, la modificación del arttcu'o
74 de la ley, lo que significará correr el nú-
mero de los puntos. El Llamo artículo 74 dice
así: "La facturación a que se refiere el artículo
anterior comprende la que corresponda a la
comercialización de publicidad, de abonos, de
programas producidos o ad:lairidos por las es-
taciones y a todo otro concepto derivado de la
explotación de los servicios ele radiodifusión.
De la facturación bruta que se emita s,,-,lo serán
deducibles las bo^.^,i_icaciones y descuentos co-
inerciales vigentes en plaza y que efectivamen-
te se facturen y contabilicen. fin Iiin gón caso
podrán ser tomados cn consideración bonitica-
ciones y descuentos cuya deducción no fuera
admisible a los finos de la liquidación del im-
puesto a las ganancias."

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra la
señora diputada por Salta.

Sra. Troyano. --- Señor presidente: simplr;::en-
te deseaba preguntar al setior diputado !.am-
berto si el gravamen lo cobra la Dirección Ge-
neral Impositiva o el COMF1i;Il.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el
señor diputado por Santa Fe.

Sr. Lamberto. - Señor pri silente: el grava-
L.m yen lo percibe la D.G.I. y lo transfiere diaria-
znente en forma automática al Instituto y al
CONIFER respectivamente.

Sr. Presidente (Picrri). - Tiene la palabra. 1á
señora diputada por Salta.

Sra. Troyano.-Señor presidente: lo que su-
cede es que esta iniciativa no reforma el artículo
79 de la ley 22.285, de creación del Comité Fe-
deral de Radiodifusión, que establece el destinó
de los fondos que se obtienen mediante el co-
bro de esta tasa realizada por medio del COM-
F'ER. El destino de esos fondos tiene por objetó
el mantenimiento, funcionamiento e instalación
del propio CONIFER y del sistema del servicio
oficial de radiodifusión, lo que significa que se
está avanzando sobre nna ley o 111) instituto que
tiene ya destinados esos fondos, y que ahora,
van a ser centralizados en el ámbito de la, Di-
rección General Impositiva.

Vale decir que se está comenzando a consoli-
dar una cultura que he dado en llamar de lá
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unidad ele caja en el ámbito del Ministerio da 1 Incluso en este caso creo que la cuestión se
Econo111ía y Obras y Servicios Públicos y cinc agrava porque el punto 2 dice: "Recimpiázase
avasalla la autarquía de un organismo que sirve en el artículo 76 la mención `El Comité Federal
por medio de Radio Nacional como único ins- de Ra diocifusión por `La Dirección General Ii>>-
trumento cultural para llegar a muchos pobla- positiva'".
dores de zonas alejadas de la República Argen L. L •ía,nos induciendo a que la Dirección Ce-

tina. ncral Impositiva no sólo sea en adelante el órga-
Creo cine e11 este sentido debemos detcrminal no de percepción y fiscalización, sino taiohié-u

c9al es nuestra postura filosófica, toda vez qw de aplicación, Por eso insisto en la neccsldaci de
los objetivos de esta norma son loables para tul suprimir el término "aplicación". Debe tenerse
amplio sector de la actividad en nuestro país, cuidado con la modificación de reemplazar la
pero que no sea cuestión de que vistamos un mención "El Comité Federal de Radiodifusión"
santo y ele°s=•istamos a otro. Ese es el sentido de por "La Dirección General Ii-npositiva", porque
mis palabras al referirme a la filosofía de fondo podríamos asignar atribuciones a la DGI que
que'' se utilizo por medio de este proyecto de esta iniciativa no dispone, ni responde al espí-

ritu de todos los legisladores. Es decir que no

Desde va rechazo esta actitud cultural de 11i se quiere que la DGI sea la administradora y el
unidad de caja que he señalado y que se viene órgano de aplicación de los fondos. Por eso iii-
dando en las leves que se han sancionado, ten- sisto en la eliminación de la palabra "aplicación".
gaii o no relación con el ámbito de Economía. ' Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el

Entiendo que es un tema que hay que rever señor diputado por Buenos Aires.
por respeto a una institución que trabaja en fun- Sr. Solanas . - No tenemos observaciones que
cióu de un servicio que cubre una necesidad formular al artículo 31Y.
educativa en el interior del país por medio del Sr. Presidente (Pierri). - La comisión debe ex-
Servicio Nacional de Radiodifusión, que es a la pedirse-
vez Radio Nacional en todo el país, Es la única señoorees s sobre las propuestas formuladas por loss diputados.
radio que atiende a las políticas educativas de
cualquier gobierno y que llega a oídos de los Sra. Bullrich . - Aceptamos las propuestas de

más humildes, de aquellos que ni siquiera pue- los señores diputados Lamberto y Erman Gon-

den concurrir a ver una película porque se hallan zález, También queremos facultar a la Presiden-
en lugares apartados y sin posibilidad de acer- cia de la Cámara para que realice el ordenamien-

carse a esta civilización que también queremos to del texto de este proyecto,
reir indicar por medio del cine argentino. Sr. Presidente (Pierri). - Con las modificacio-

Interpreto que se trata de un artículo que hay nos aceptadas por ,la comisión, se va a votar el
que analizar puntualmente hoy porque mañañt artículo 39.
será tarde, ya que habremos creado un impuesto __Resulta afirmativa.
en función de una tasa que existe hoy y con
'relación a un organismo que depende de la pre
sidencia de la Nación,

Sr. Presidente (Pierri). - En consideración el
artículo 49.

Para modificar esta filosofía que se plantea en Se va a votar.
él artículo 39 voy a efectuar una sugerencia a

Resulta afirmativa.
los integrantes de la Comisión de Presupuesto y' -El artículo 59 es ele fernla.
Hacienda, porque conviene decir que este pro
yecto no fue remitido a la Comisión de Comuni - Sr. Presidente (Pierri). - Queda sancionado
caciones. Propongo que en vez de avanzar sobre el proyecto de ley. (Aplausos prolongados en las
la autarquía del COMFER se destine el 0,2 por bancas y en las galerías).'
ciento de los impuestos internos a este objetivo Se comunicará al Honorable Senado.
que conforma la institución del cine argentino. Se va a votar si se efectúa la inserción solici-

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el tada por el señor diputado Ramón Francisco Gi-
heñor diputado por la Capital. ménez.

Sr. González. - Señor presidente: voy a insis. --Resulta afir•niati`°a,
tir acerca de la necesidad de eliminar el término
"aplicación" cuando se alude a la Dirección Ge - _•
t►eral Impositiva . Entiendo que debería dejársele 1 véase el texto ele la sanción en el A1léndicti, (Pi.-
solamente la recaudación y fiscalización, gira 531.)

ir
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-Saadi (11, E.): para el día 20 de abril de 1991, --Breser : para el caía 1^ de maNo de 199 1, por ra-

por razones particulares ( 5.778-D .-93), zones particulares ( 5.898 -0-93),

---Albanlotito : para el día 20 de abril de 1991, p' -Balestra: para el día P Y de mayo de 1994, por la-

razones particulares (5,780-D.-93 ). zones particulares ( 5.904-11-93).

-Bussi: para el día 20 de abril de 1994 , por r:r • 1 -Granados: desde el olía 15 hasta el 2,0 de junio

sones particulares (5.785-D,-93). ele 1994, por razones particulares (93-D.-94),

-Manfredotti: para el día ?0 de abril de 1991, p '' -T. rettel AIe} er: para (I día t" de rn:u o (le 1994,

razones de salud (5.795-D.9:3). por razones de salud (97-11-94).

-Pinto : desde el día 20 de abril basta el 9 ele ln1- -Orgaz: para el día 4 de mayo de 1994, por razo-

yo de 1994 , por razones particulares (5.798-0 -93 ).

-Troyano: para el día 20 de abril de 1994, p- r
razones particulares ( 5.805-0-93).

-Nacul: para el día 20 de abril ele 1994, por ial-
!'ies particulares ( 5.808-D,-93).

-Roy: para el día 13 de abril de 1994, por racn»-
xes de salud (5.850-D,-93).

-Jaunarena: desde el día 25 de abril hasta el 2 ''e

mayo de 1991, por razones particulares

-Ortiz Maldonado: para el (lía 27 de alrr+l de 1991,

ncs de salud ( 107-0,-94),

-13oggero: sin goce de dieta desde el día 1" de, mayo

hasta el 31 de julio de 1994, en virtud de haber sido
úc,signado per el Poder Ejccutíso el) el cargo (le sub-

secretario ele Acción Social

-Kessler: desde el día 2:3 de uraso basta el 1" de

junio (le J994 , por razones partic ulares (l90-D.-94).

-Meca: desde el día lv cae sir:evo de 191)4, par ra-

zours particulares (2017-0.-H-1).

-Picciuirti : pura e' día I^ de ramo de 1994, por ra-

zones (208-0.-94),

por razones (le salud (5.872-D.-93). 1 -Sobre tablas,

C. 1\SEIICIOI ES

INSERCION SOI,ICI't'_iDA POR 1 1, SE",OR D19v 1 \DO (Il\IEAirz R. r.)

Ampliación de la exposición del senior diputado accr'•a Por lo tanto es rralnrcuíc 1111 l í or c 1111 orgullo pre-
del proyecto de ley sobre fomento de la actíF'idad u llar anta esta Jlunor;rLfa C^1r'r_ra este pro\ccin de

cinematográfica nacional 1, y, que cooSLtu r,í el inicio de (1 1 om N a c capa p,'ra

eincnl rt. rafí z nacional.la
hoy nos corriIponde p1 xntar ante esta Ilcnor:hle

Cámara un proyecto uodilual,,aia de la ley 17,711. le `y Imili
r de 'repro}coto hc^ur, :arma il,iado las vo-

fomento a la actividad ene malogrArca l11utades e ilrteres; 5 de todos r ú n rstrn dúts L^n:os
r au(mal. n. :l la d tu,vxnl pír-

Lo hacernos con orgullo y mucha satisf„ c.ón. Ur- lii a o dell acoerdo entre, todos 1 ( )s
ullo porque Lpresecntar este pro celo sielrSca iui, ay htica sectores ^ ínl }.:dos$ ' con la industria y a la posibtiidad

una nueva e importante etapa para la cinematogr'0raa cierta de iniciar esta nmva etapa para n11cstra eu`tnra
Nacional, que es uno de los aspectos esenciales de la y para nuestro cine. Debo destacar'estacar que este acuerdo
cultura argentina. El cine ha constituido para nuestro entre los sectores fue plasmado gracias al trabajo y al

¡país una de las formas más importantes para bacchse espíritu patriótico de la casi totalidad cae los seriores
Conocer en el exterior y difundir los valores y contcrri- diputados de las comisiones do Cultura, de Presupnes+
tos de vida del hombre y la mujer argentinos, 'T`ulla' to y Hacienda y de Legislación Penal, que nos hari

ivía en muchos países del mundo se nos conoce, .rife- acompariaclo en las gestiones que posibilitaron con-
inás de por Diego Maradona, por nuestros actores, sultar esta formulación. Como presidente de la Comí
siniestras actrices, nuestros directores, nuestras Peli,'o- Sión de Cultura, comisión cabecera ',del proyecto, dei

las, seo agradecer y felicitar a todos por este ejemplo dd
Hace un tiempo atrás -sólo meses, sera.;vas- `s- trabajo legislativo responsable y patriótico.

tos sectores estaban en pugna públi.canuente, d(1,11- En este proyecto se ha incorporado, asimismo, un
diendo los legítimos intereses de cada uno (le el os. nuevo ejemplo que permitirá que en el futuro la in-

.Esto fue visible para los seriores diputados y para la dustria cinematográfica se constituya en una expresión
opinión pób'ica en general, por las mani1eetacion ". de del conjunto del pueblo argentino. En efecto: el pro-
cada uno de ellos aquí, frente a este Ilonorable (' m- yecto propone la federalización del ahora Instituto Na.
gr so, y en todos les medios de comunicación. De cional de Cine y -artes tlndi,ovisualcs. Para este dipu-
esta pugna habría una sola víctima: el cine nnci''ual. tado del interior, de allí 'donde comienza la patria en
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sil costarlo norte, esto constituye un aspecto de gran
siga ft ación nacional. Mochos diputados de toda enes-

tru dilatada geografía han can,+preadido avahm la

nr esid+rd, de este (0011,0, qnc ase-reta mi mayor

protagonisnn (le loa hacedores de nnestra cultura na-
cicn:sl, diseminados en todas las uc,nicucs culturdes

en que alguna vez se convino en an'1itinar las dinorcas

y ricas expresiones locales ele nuestro ae,-rvo exp> esi^,ro.

También constituye una gr,ut si,tisfat ;ón t, ra mí,
oc^tao presidente de esta nncta Conilsíti>t de Gritona,

que la misma haca estrenado su actnacitín con Oil te.

naa de signu`;cacióm e importiutcia para la cultura ar-

gentina como es la actividad cinc'ntulogrótica }la de

las caras art(s aLidiovisuales, y (luce este estreno haya po,

dido alcanzarse con este acuerdo entre los distintos

bloques politicos que e nforo001 esta 1-Ionorahie Cá-

Inara, v los dis-esos sectores ji dustri tic , ecouómicus;

artisticos y laborales que integran el tonudo de la ci•

r)erna logra fía.

Los sectores de la prodt ccitín, d stribnción y canrer-

cializacióu tamb:In hait cr.incididu et: les aspccto^

escuciales del proyeclc> de les-, y han kurdo que sacri-
ficar algunas den,:indra e ij.lcrese s sectoriolcs --por

supuesto que 1T' IV iIdjli;s e impostt ..tl>Ies-, peen lo

han efectuado en horrieuajc a la cultura e al cine i:a-

cio q al.

Nucsha asitiracitín cs ctue en todos los pr yertos y

teutas que c;tetrc nut s'tr,t u rntisiúu sobre los distintos

sectores s aspectos de nuestra cultura, prevalezca el

espíritu patriótico y de couscnfio que se refleja en esta

óportunidad tanto entre los secores legisladores corno

en los áuibitos represcutatiyos de la comunidad, que
senior diferentes segun el tema cene se trate, pero en
todos los casos con idénticas y 11 gllin>as preocupacio-

ates nacionales i, .st (lurialc:s.

Por todo ello estoy reabnente orgulloso y total>nen-

te satisfecho, y con la esperanza cierta en que desde
esta com.' ióu podemos seguir trabajando con entusias-

mo por 'a afirmación v la consolidación de nuestra

cultura en el contexto de nuestra patria y del mundo.

En su consideración podemos tomar, corto piedra an-

gular, que las actividades que son objeto de esta ley son

hechos culturales y entonces afirmamos que toda en[,

tara es., desde la vida nacional, la herencia y proyec-

ción a la cultura universal. Amibas, lit cultura nacional

y la Cultura universal, se integran y se enriquecen re-

cíprocamente,

Escames hablando ele la n-toderrsiza, :ión de los diver-
sos aspectos que hacen a la operatoria efectiva y efi-

caz de un organismo d eseeritralizado, autárquico y au-

tónomo, que dejaría ele llamarse Instituto Nacional de
Cnematografía para denominarse Instituto Nacional de
Cne y Artes Audiorisu'ales, cono corolisrío de los ert-

119) 1 eedures aportes efectuados por los diferentes es.

tratos consultados y que se sumaron enhusiastamente

a la convoratcr-ia emanada de esta Comisión de Cultu-

ra, en eso sano se prednji ra el consenso q.te posibili-

ta estas palabras, Ce.mo ya 'o r,^cncionnra el senior pre-

sidc-nte de la Naoón. las oportur>idades suelen pasar

calcadas, no 1a. cl oipr::^ cc tenues; la nuestra es ltoy,

a:jtú }' ;,atora,

Cono 1o seria1 .u:;os, sal o ete-e en nuestro pensaroien-
to la e ancepciótr de que en lo cultural el federalismo
no es la opción, sino que es una determinación del
ser bstórico del pucho en la unión nacional. Y esta-
ruos ,^;nramer,te contestes en que es atora de que el
fedi ralisnto deje de ser una decLunacióm , para conver-
tirse e „ una realidad.

Por otra parle estamos ciando sustanci a al desafío de
los tic utpos que sc necinoii, dc• nuestra nueva Consti.
tt etón Nacional es r ciernes : 11113 cf, mecracia republica-
n,i, r c ^ u'c t nr tiva y federal, pero ademas transparente

pan icipativa, que son csp5 cros que nuestro soberatao,
el pa. tilo, nos está rer^Eí muit lo ns.stcalci , ^curte.

A caces nos parece pu+me rte puc,-;nt^toreos si esta-
mos dispuestos de-de muestras b ncas a apuntalar el
proa ,- cultural , como lo liaecu hoy dcc:didano-oto
pueble, como el tiudufric_tt^o que ha snirido si +g 'los da
irttole—recia, racismo y se-negación . Estimaos desde
esta 1 inca tomando el tenia. Estc proyecto es bis:ca-
mcnte ,-ultural , sin olvidar (lile en nuestro país siempre
o ec o:thvo fortaleció lo cultural . Por ello incorpora-

mos i,,,a cliinsnla (lile faetiitar : la acticuLtcit^n (, Hice lo
educa , ,.o y o cultural , al )aeruoeer convenios e,')]¡ nni-
vc 'cid ,, les, org . urismos educ a tiros superiores espee:alí-
z txn.t fonacutau- 1u ptod!tccáx, cirtcm t^q_r.afica re-
_,ional lista norma posibilitara que lo eiiue,ildyo y lo
cullur, 1 se enriquezcan nntttruuent<', } out}
mente permitirá que muestras uutscuszL^ .dcs c ittstitu-
cmnes superiores se ?ntegren co fornia pLnn con las
necesidades y la cultura de cada región v trabajen Junta.
mente con las autoridades nacionales y en los ^crnhitos
artísticos y de producción cinernntográfic :a y audiovi-
sual r, • ional. Todo esto nos afirma era ama ideit central
para nuestra concepción de la cultura . Ella se encarna
en el Nombre concreto , en cada hombre ; e por sa ines-
eindible vicia en comunidad , co el pt!eblo , que es el
creada ele la cultura . Es así que expresamente se fa-
culta t la Dirección del Instituto, y concomitantemente
a su asamblea federal , a realizar y convenir producciones
cola o>r,;tnismos del Estado , 1 100100 o pricvaados , a promo-
ver p oducciones regionales a través de convenios con
unives ;Jades u organismos educativos especializados y
agencias regionales , y canalizan subsidios y créditos para
esos f,ues . En esa tesitura estamos destinando el 30 %
de la amasa de recursos copar t:icip:tl>les para estas fina.
lidatcle;. conforme reza el articulado modificatorio del
último párrafo del artículo 52 de la anterior ley,

Sin eluda , esta promoción regional revitalizará los ali-
caídos gabinetes que en diversos puntos del país langui-
decen y, a puro esfuerzo y sacrificio económico , siguen
gener e edo con medios precarios valiosos aportes a nues.
tea p u ducción audiovisual artística y científica. Este
es um, de los enormes beneficios que implica la federa-
lizaciut, de este instituto , ya que la unidad cultural
del pi . i5 es preexistente a la unión nacional , de la cual
es sus tonto S. motor.

Asi... ísmo estamos marcando una armon i zación con
oporto , y esfuerzos que con igual sentido e intenciona-
lidad a ieiten gestándose desde otros sectores , como el
caso del primer sistema de televisión educativa por
cable ( Educable ), y que deben ser estimulados y pro-
moved ,, donde sea posible , en la inteligencia de que la
acción 1 nitc,ral a cargo del Estado debe orientarse a fo-
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mentar y élevar el nivel cultural de nuestro pueblo, la
proyección de nuestra cultura al mundo y el al;rnza-
miento de las forma de conservación y tianslnisi(,,i de
muestro patrimonio cultural para las generacionr s ve-
nideras.

A escasos días de las pasadas elecciones, fiero u to-

mado un tema que fue como una brasa caliente, v en
un fecundo esfuerzo de numerosos colegas dipnt.rdos,
llegamos felizmente a este recinto consersuandn ma-

yoritariamente una propuesta que hoy pasa a cona-lera-
ci.ón de la representación del pueblo arbcntino. 'I orna-
mos el toro por las astas para avanzar lia'ta el final
en la cuestión del cine y de las artes audiovisual . Por

tanto dotamos a la entidad que hoy nos ocapa '1o ór-
ganos colegiados, integrados federahuente y mult'' ecto-

rialmente, en todos los casos en forma rotativa y s e nien-
ciada, para imbuirla de la máxima gradación pusibl > de:
federalismo, participación, transparencia, multisectoria-
lidad y control de la gestión. Esto se aprecia claramente

Si repasamos la composición de los órganos al'ididos
precedentemente:

Asamblea federal: presidida por el director di'l Ins-
tituto, e integrada por secretarios (o subsecretario',) de
Cultm'a de todas las provincias y de la \tunicikp.lidad
ole Buenos Aires.

Consejo Asesor,,integrado por 11 miembros: 5 -lesig-
¡lados por la asamblea federal (1 por cada regiól, cul-
tural: NEA-Litoral, NOA, Cuyo, Centro, Patago)oa), y
6 nombrados por entidades con personería, del s"ctor:
2 directores, 2 productores, 1 actor y 1 (le técni( o.

Podemos apuntar aquí que las chico regiones muitti-
rales fueron establecidas en su momento par la Secre-
taria de Cultura de la Nación, y son: NLA-1. toral,
Iti'OA, Cuyo, Centro y Patagonia.

A su vez, las comisiones de selección son designadas
por el Consejo Asesor, para calificación de los pro-
yectos a beneficiarse por esta ley. Las mismas :, segu-
ran las bondades de la propuesta y la concepcion de
las obras, y además de esta manera ponemos a res-
guardo los principios de una correcta asignaci,,n de
recursos en la implementación de las políticas pi'hlicas.

Estas comisiones suplen el ojo del buen cub ro, el
amiguismo, el capricho de los iluminados de los círcu-
los áulicos, que pueden terminar c(inviertiendo el fo-
mento del cine y la cultura, en un reparto , e los
fondos aportados por el pueblo, entre unas poca, sni-
piternas manos.

Vale la pena puntualizar aquí, no con áni^,^o de
polemizar, sino como dato de la realidad, que desde

su creación este organismo descentralizado, aula quico
y u)i:perconaiizado en sil conducción, vcue i mante-
niendo inalterada su condición apuntada, y que desde

1984 esta Honorable Cámara ha volado sus recursos
para gastos, su estructura orgánica y su planta fun-

cional, sin que nunca mediara reparo alguno a tales
características. Perfeccionamos de tal modo in estras

instituciones, dotándolas precisamente de los al ibutos

que nuestro pueblo nos reclama. Aurora alejan'os el
espectro de la discrecionalidad y fortalecemos a es-

tructura funcional, del Instituto mediante la ' aliosa
asistencia, concurrencia y apoyo técnico de la J) ,A en

la percepción de los recursos específicos y su seali-

zac.ón y por derivación ig^;ales beneficios as .acrán

sobre otros entes a los que también alcalizan los pré=
cestos de esta ley; como corolario, se coadyuvará 11
combate de la evasión fiscal.

Los valiosos aportes volcados por los sectores inte-
resados de la industria del cine y del mundo de los
medios audiovisuales, han puesto sobre el tapete lá
situación de emergencia y de indefensión en que só
encuentran desde hace ya bastante tiempo, los recursos
que se han votado en este recinto en oportunidad dd
la sanción de la ley de presupuesto para el corriente
ano -hay que pensarlo así---- no son suficientes paró
sacar adelante la actividad cinematográfica, y menos
frente al despiadado colonialismo cultural que sei'
ejerce desde los centros más poderosos del niundó
respecto de las naciones más débiles.

Esta suerte de invasión intangible pero efectiva di
una franja del cine y video, que es difusora del mate;
rialhnio, del hedonismo, del egoísmo, de la violenei:
dru nadada en todos los órdenes. Todos estos aspes
tes propios del capitalismo decimonónico. Ello tra1
aparejado una erosión de los principios de la solidarí=
dad, de la vida comunitaria, de las cuestiones idea;
lógicas y éticas que deben presidir la convivencia so-
cial, atacando en todas partes en que no encuentro
barreras. Ese colonialismo cultural, en su tarea de pe-
netración, transita por tres andariveles claramente dis-
tinguibles:

-- Comunicaciones.

- Informática.

M -o

;gin f

elnc cío

rc

ea nací

oi u.íun

a iud,e

e ¡a
Tecnología.

Estos elementos estáci e:üpiujando Ios p-ócésds il iiltci3luc
cambio más trascendentales de nuestra época y morfi:

s:Gu ai:
ficando la estructura y dinámica de nuestra familia;

fí os dde nuestra sociedad , de nuestros lugares de trabajo.
Si aceptamos que los cambios estructurales de toda c'° lla

tipo, de un modo u otro terminan reflejándose en nues-tros re pond+

lugares de trabajo, un simple vistazo de cualquie-
ra de ellos, en cualquier punto del país o de nuestra
América toda , nos está mostrando el considerable rc io l,'l•
efecto que sobre la propagación de los )sismos han rcrui^nal
ejercido el cine y el video. c'i u' la

Una digresión especial merece el ataque recurrentá infl
a ciertos derechos de la familia especialmente consagra . e'l,ril <^1
dos por la tradición humana y apoyados por todas las ci_- eruta
iglesias cristianas, llevado a cabo mediante el uso de cni
los medios de comunicación, donde aparece el sexo 5 e cilento
lascivo y denigrante para la dignidad (le las personas, sr.=rdo c
especialmente la mujer, que es reducida a mero ob-
jeto. Esa forma de corrupción llamada pornografía

parece no figurar en los catálogos de muchos comba-
tientes de la corrupción, que parecen soslayar que la
corrupción es, en definitiva, el imperio de las malas

costumbres.
Esa marcha a contrapelo de la dignidad humana,

corrosiva de las relaciones ole pareja y ole familia, con
desvío del amor como expresión genuina y edificante
del hombre, instigadora de drogadicción. Al contra-
rio de lo que acaece con nuestro cine nacional pare-
cuera contar con gra eles cantidades de recursos para
sil difusión en las p uitallas chicas y grandos, y por gas
calles pululan sus veucrcdores, mientras agonizan nues-
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üc cineastas y ,fs sanasen por falta de cl ! lis v pro- 1 - Ieioramiento de nuestra balanza de pagos por ,
moción de sus oras Rente a la tu ancla de Ies tu" el hecho de rodneeione:p s nacionales que, tr:,s
c c :_, de miserias g,lc nos traca obras enlatadas del ser colocadas en el exterior, compitan con las
extran'er''o. producciones c' ^ranrcras.

Si queremos prot (er el fahn'o, Si quererles ruc
E id ecs r que, será (tl lb il dt}e oscisoc mayores nveeser 1 st os hlW se rc fas p. r, ui s n defornc cines

n s ! , bases sin duda l,_ o, n ersláu competencia intcrior veorrupr iones sor e sl ' da^ 0 e ; c c ti t t

Lentes poner nli l 1 1 ) c 1Y Cl S ! EiltO CUe ios f ;Att rma ui a a 11 porrada r que hov ronfi_1
111.1115 d.s solubles c.' ^ant.rllas dev.ti°s nrciona^^s c l1 rar,n s y c 1: l 1 ,: cic lar b^i ' del total de i 1

ase 1 t 1, stin.
P '(,,s en h,; i ef'io , s.os c1c u -uoeuw. in esto

va pueden essbrn ~==as polilla ,s, fin i le e no por íc to ello no e:sfi nios dise s.os e. o si a cec'. r

bata amisr.a de b s r eus 1101,01 ogciti de medios n1 palu0o más en el tc_rc-,o de la e u tn . a la que ze

c la cut !a erlJ,t la que puede urfnrl r.E mEtl ,I,zanta tornos dando respuestas del i arlo tono que recii^°- el,

ellos. Eulonccs no helemos s-gur resolviendo pues- ' '''ne, corno lo de,,uestrus los lio arnieu+_os est.rt:ccidos

tres probinrr as congo lo h c'érallros por ejemplo en las i' ira la promoción del cortometraje, del cinc cultural,

Malvinas, con simple viril m^arislno y patrioterismo, don_ tueativo y de carácter regional. No arriaremos las iaan-

de los in, t sea ~'aran rr rnrsos, tecno'ogía y profo- loras de una cütura 1!oral, que nos transmiten les
lores inmanentes del pueblo argentino , su echos, su~jamo 5 bit, , lila soldaditos, !portas a zlmarados por

tejidas or las m uje,es ltriotas, o i- !!,.i1orio. Y con los recursos emergentes de esta normaunas restas t
s:eronP n fusil de antaño y 1111 pedazo de fe colgada 'i'ce propiciarnos. A ro dudarlo el mundo pasará a ser

-111 gran pantalla en la que se proyecte nuestro cine at:i-de su cuelo.
. C,nal. Lo alas ',tiloso que tenernos, nuestros recursos

in el espt'ci.rl caso que hoy nos convoca tenemos ]!,,manes, muela is veces descuellan y asombran mundial-
que locar a ntr:.hos pe sadorrs, técnicos y trabajado- 1,,.:'ute por sus c pacidades y logros, pero a la vez tasa
res -que han sida, son i serán moLvo permanente de 1, masa critica, la ,n< ic3ia gris cuya diáspora estancos
cr'Oi iio pura! el país y _j1' codicia para otros ámbitos i (,ligados a i.nroedir: para eso también es esta lee.
en naciones l jis filones- de los medios, recursos y Los defensores del cine y la cultura argentina teae-
01 munid l i s para ll car eon el f nto d su esfuerzo r s 1,, Obligación de apuntalar a esos hombres y nul-
a todas p..ui1.,, compita n;lo, ml;strarldo calidad, ex- ? les de talento, a les hacedores de cultura, educrado-
<._', a 'i y entrando interés en sus propuestas. Tease- i,,,, ctn .astas, técnicos y auxiliares que, en medio de

r c csi t l lls ermina ceo orgu o han defendid.,o sus or-c; os ue ermitras nt.nc^r unau u bi t c 1i 1 f q pI q
! raciones su trabaj ii ry o a eore ene a aer ce a las in -tlir i aii s d en lola cpo l ca, e ar .c , t ,;u e s g x i t e cin
f 1ietucies de las diversas comisiones p..r Lunentuias, u-

o a u 1i ie oli U- s 1 t lloae11 , uv. c y esp le , ct c ev., s e
- seguridad de que ello rer_'iunclará en beneficio ele nucs-

si5n abiclla y per cable, el vi^lrocluL, donde hoy los tia cultura y de nuestra economía, porque hemos d^fi-

f:citos do in atar Pile 51,015 ',u' del primer nrmi- r lo con elarictad el merco filosófico y conceptual ca
elo hacer nue^.tio p- 3as inhrio s Tenemos q,le c ue se enmarca este proyecto,

rc poncler con f .rc t1 i!o }- 1., dio., y es preciar- Nne,.ro p'i bao. culto, ci srie siempre ha sabido disi in-
ac.a,te lo que luc.,e u.^A; c.; u;,lener con cal : Ifc quc1 <,?,ir entras el ene conchromctido, con mrnsa;cs y pro-

lc:vcrla lo u.lastro con lo de alneia, lo central con lo 1 "W 51 El cine vacío, mercar riliz ido y nl...Er iali;ia.

re~ Si 'uCi ios 1 cs. tlo de inilelcnsri n y crisis ! ros ^o ele los valores y principios d nt.ost, 1 r en-
tf r rnai en nie se d l> l 1 5 011 , o cite i i11OIial m r- ci:A_cl V'o podemos sustraerle ahora la vertiente na-

(l 1, t
r

^r la ttilC^ Ûii (1F 1!!11 r1(}r,] a 1t (In e los d r .CN ,̂  ,I1 y dejarlo ]il C
i
i F`Sf'1150 e Ir.Er'rlle frente a la IIldr C`h

1 uiuctci s s° tÉ mcut 11.111 ecpl sallo cl pasado 29 de ,,Ponente y avasalladora de producciones estranj, rs

05 si ,-,ove 1.lcon,!i ,>n,it, Sin duda los lracec..rc; paquete, donde una obra buena viene 11 coi .k
rl cultr. de tt ocas l Is c_,Ions su i ,...rn el suyo, ;por- e. decenas de malas o pasatistas, en el rue`or de los

e ení° c xra c, ! ,o íes! t ..(l al q os coto olí- ñ c 1's•
tunientos cl .:,e qi., bilis honra decirlo, 1100 Por eso desde oil condición de docente valoro la rnis-

subido ceder pora'1 ori:ts es ano del 1. II co,r,i1 1. t, i de los alumnos de las escuelas de e .e, que 15101 1 11 -

Desde la el ( ttir- i.
! la Pena de su causa y llega on hasta esta c sa, <ic_fu

e i. t 0, ^ 11' 1 nr 1 ir1(s p! 1
!1 fl1 pueblo para hacer oír sus testirnonics en de-

n efecto c ,lti ct.. lopt esta li u
s s1 r l cinc u11111. ara ntee U .-`p qu 1, , s lne no que- u.- ..,

uv la indas»tti_a si '.0 5 quo p demos s 1.,^ti-:.r..i: i init e ncdelcns4.

Aurnenio de iulrrsiones en equios, re s te- tic diputado Po puede debr de emocionarse al re-

les y hru,n.ze, â
c sus pr:ca .os tiempos de espectador de cine, c;,

lif l lu sulun nf ^
s ci i li ves- c p,11io riel Club Don Bosco -cine al aire libre en. i:_

-
t c.i, sudos as s

c ua Formosa, con a nigua maquina voltaica al q
1 o^ c 5 < 1u,ic:ltcs c.,,:, jt',f lot t,e

e .unir a de pantalones cortos . Viene a mi n emOri.l c:
r o par l Cf ics. tí ufo de n.aglceira imborrable película con el inolcid ,1:.
\.ayoies de i- lujo: ac .tres; técnicos , Apg._lrto 1lagaé a, caracterizando al cura de barrio,
cvtras , j " uom star nc o.usla.iores, rmodi r,s, z.t- un¡ el El-bol, la escuela y la oración , rescataba riel -
pateros, peusadon s, y un sillín de los r starites cm el delito y la vagancia a los niños y jóvenes de re:'
ofii:ios y profesiones , ti s barrios marginales . No puedo ola ;.dar la ternura y
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el humor de Luis Sandrini, en Cuando tos duendes caza • 4. Fortalece la estructura del Instituto, con la ce-

ban perdices, las enseñanzas sarmientinas de Su nicj' • laboración de la DGI y la colegiación de órga-

aiuinno, o las de Almnafnerte; tampoco la epopeya p nos decisorio3.
trolera contemporánea de Plaza lluincul, y menos l 5. Hace un salvatajc del c*ne nacional y da vida uas ` `sar

emoción hasta las lágrimas de Honrarás a tu madre. Ta,n • renovada a la cultura nacional, y a través de la Lrnrul l1I ^z,
poco puedo dejar de mencionar con todo deleite las rea}i • industria del cine, al canjunto de la actividad Arrechea, Jos
zacones del. inolvidable director argentino Leopoldo económica, duplicando la recaudación y el fo-
"Eabsy" Torre 1\rlssou. mento, y y segnran:ente triplicando el número de 17a^Iní, 13aíd

obra s de producción nacional a estrenar anual- palestra, herí
Tampoco hoy faltan ejemplos como los seiralados; p' • mente. Bales riui, All

ro, claro, son pocos, pues resulta tremendo competir .1r 1sa'estrini, 175;
inferioridad de condiciones frente a los poder: nos te I3srh reí, EliscIIn terminado el t empo (le las especulaciones partí-
táculos del cine extranjero, por los escasos r u]ces darías en torno a una areíGu congo r s:a. Acá no puede Y ir' citi Atill
medios de que disponen las producciones loe les. Ma'•i • existir objetivos 1aoüticos, l r _b'd.±rios o subalternos de I3assani, Au ^r^l

1'
me si a esto agregamos que el éxito de taquilla se tornea r::innuna especie, que se pr.t.nd'a colocar por encima cíe I3anm, Daníol
ménos duradero ante la presión de las distribuidoras cz, los intereses federales de Las p ^I^ I c s a "entinas yío I3 i) (1., Juan
tran cras por pcrrlr,uene a en carteleras. Por eso debr- de la cultura nacional en su con;,auio. D,:hcmos sup°rar Ii ^cerra, C,uJc

mos asumir el canpromiso de retornar a la calidad ,' nnh;Jros aflos de vaci,irui,°„io enr'tiual y económico, en 33,,cerra, Nical
difusión de nuestras obras cinemato;reficas, que seo los que no pudo des..rrelL;use a la alhrra de los caro, 33.^1tr:úr, Car.'o

parte esencial de nuestra cultura nacional. Nos producidos la labor de nuestros lacedores de pelí: I> medciti Joro

En mi condición de docente quisiera hacer una sín colas y audiovisuales, Para ello conianros con el aporte 13 rl` rl al-a`'°
tesis de esta ley: del Estado y el de Inc s eta ^s i:r!^ec .1rlos en la cnttura l3criclil Junte

13^rnlrule.z, 11,2!nacional, para cnrp^e ler de una <' esta irnpolt,)lte
1. No crea nuevos impuestos. tarea, para sacar del lU:rr,-o a holr_bres y mnauizaeio- B,'scioíü, Violo.
2. I ederali.za el Instituto, dando parti^ipaeién :( res que hoy s6 sumen cn una profuirda cris s, para des- 13^schof 1rurigl

las provincias en su gestión, la que les fue n' portar el taleaito, en itividnd empuje y vocación (le 13iaruo Osar
Borda, Osvaldobala desde su creación hasta el resorte. ruso de un irrigo-tinte rccor de n,u,tra eonnnridar],

I' t 13nrciín Carosio,a n largo y a lo cnd.a de toda ea I mis, Por ello cs que
3. Nacionaliza el uso de los escasos recursos i - plrnicamos ante esta 1lo:ro.able C,o u•1 la necesidad de 13sacehi, Osvalc

Micos diapanibles. la sanción del presente proyecto de ley. 3..anda, Oss'ald^
,

D. PLANILLA DE ASISTENCJ -t DE LOS SEÑ ORES DIPUTADOS

A LAS SESIONES DE t.A HONORABLE CARABA

(Artfcu'o 25 del reglamento)

Mes de ort:ubre (le 1993

Total do reuniones: 5

Ausel: te Misión
DIPUTADO Presente con a"cso I: cancro oticlat

Acefiolaza, Florcncio Gilberto ......... 1. - - 4
Achem, Antonio ..... 3 1 1
Adaime, Felipe Teófilo ............................ 2 - -
Aguado, Jorge Bubón ............................. $ --- 2
Agúndez, Jorge Alfredo ........................... 4 1 -
A'abi, Ernesto Salinr .............................. 2 3 --
Aibamonte, Alberto Gustavo ... ................. 3 1. -- 1
Alberti, Juan Carlos ............ ................. 4 1. -- --

Alcala, Néstor Ricardo .. ............................ 4 1 - --
Alende, Oscar Eduardo ............................ :3 2 -- ---
Algaba, Ernesto Pedro Andrés ....................... 4 -- --
Alsogaray, Alvaro Carlos ........................ -- 11 1 - -
Alvarez, Carlos Alberto ............................. 4 1 ---
Alvarez, Héctor Claudio ........................... 3 2 -- -
Alvarez Echagüe, Raúl Angel .. .................. 2 3
Alvarez García, Normando Miguel .................. 33 1 - 1
Amadeo, Eduardo Pablo ............................ 2 3 - 1
Antelo, José María ............................... 1 2 2
Aranda, Saturnino Dantti .......................... 4 1 -

Argüello, Jorge Martin Arturo ...................... 2 3 --

13: avo , .A1£redo
33c'ard, Noel 1
Yrook, M.uio C
JI' niati, Luis

13ruzzo, ornar t
Cabrera, Gerar(

('a£iero, Juan 1
C nnnni, FernOI
Calleja, Ovidio

(' unal^o, Dante
(' imaíío, Eduar
(.:Irlano. Gracie

G,nal , José D
C: :puto, Dante
F' *rr-.ras, Porfiri
C .sri de Alare.
C .aJ'o, José Li

Oscar
C vallare, Juan

C 1aa lCs, AValte
C maro, Miguel !

C:.r,'•,„=rc'o hilase
C-,s:ses Pórez, J,

Hugo
C osteili, Juan !

C-rz W(.sljngI
D' \lessa Idro, si

Art
De.-lid, Jougo Car
D:: Martino, Víc
Di Tulio, llócto
1)-:rañona y Ve{

Durrieu, Marcela
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Presidencia del señor vicepresidente del Honorable Senado,
señor ORALDO N. BRITOS,

del señor vicepresidente 2° del Honorable Senado,
doctor JORGE D. SOLANA,

y del señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
doctor CARLOS -k. JUÁREZ

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI y señor EDGARDO P. V. MURGUÍA

Prosecretario: señor JUAN JOSÉ CANALS

PRESENTES: OTERO, Edison
PEÑA de LÓPEZ, Ana

AGUIRRE LANARI, Juan R. RIVAS, Olijela del Valle
ALASINO, Augusto ROMERO , Juan Carlos
AVELÍN, Alfredo ROMERO FERIS, José A.
BITTEL, Deolindo F. RUBEO, Luis

BORDÓN, José O. SÁNCHEZ, Libardo N.

BRANDA, Ricardo A. SAN MILLÁN, julio A.

BRAVO, Leopoldo SAPAG, Felipe R.
BRITOS, Oraldo N. SNOPEK, Guillermo E.

CABANA, Fernando V. SOLANA, Jorge D.

CAFIERO, Antonio F. SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
CENDOYA, Jorge J. STORANI,. Conrado H.
COSTANZO, Remo J. VERNA, Carlos Alberto
DE LA RÚA, Fernando VILLARROEL, Pedro G.

FADEL, Mario N. AUSENTES, CON AVISO:

FIGUEROA, José O. LUDUEÑA, Felipe E.

GENOUD, José MARTINEZ ALMUDEVAR , Enrique M.
HUMADA , julio C. OYARZÚN, Juan C.
JUÁREZ, Carlos A. RODRIGUEZ SAÁ, Alberto

LEÓN, Luis A. EN COMISION:
LOSADA, Mario A.
MAC KARTHY, César LAFFERRIÉRE, Ricardo E.

MARTÍNEZ, Daniel
E. MAZZUCCO, Faustino M.

VACA, Eduardo P.
MASSAT, Jorge
MIRANDA, Julio A CARGO DEL PODER EJECUTIVO:

MOLINA, Pedro E. MENEM, Eduardo

ESTA PUBLICACION CONTIENE , ADEMAS, LA REUNION 32a
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de octubre del corriente año (S.-1.078/ 12. Moción del señor senador San Millán para que
94). (Pág. 3034.) vuelva a- comisión el dictamen de la Comisión de

Asuntos Administrativos y Municipales en el pro-
LXXVIII. Proyecto de comunicación del señor se- yecto de ley en revisión por el que se autoriza la

nador Suárez por el que se solicita la donación de dieciséis parcelas de terreno ubicadas
suspensión dé intimaciones indiscrimi- en el partido de Quilmes , Buenos Aires, a la Insti-
nadas por parte de la Municipalidad de tución Salesiana Nuestra Señora de Luján , parro-
la Ciudad de Buenos Aires (S.-1.080/ quia San Juan Bosco (C.D.-77/93). Se aprueba.
94). (Pág. 3034.) (Pág. 3059.)

4. Lectura y aprobación del plan de labor para la se- 13. Consideración de varios proyectos vinculados con
sión de la fecha. (Pág. 3033.) la Comisión Nacional de Energía Atómica:

5. Moción del señor senador Molina para pasar a I. Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tec-
cuarto intermedio hasta mañana a las 11 una vez fi- nología en el proyecto de comunicación del
nalizada la sesión de la fecha. Se aprueba. (Pági- señor senador Lafferriére por el que se soli-
na 3036.) cita al Poder Ejecutivo se abstenga de rea-

lizar cualquier tipo de reestructuración de la
6. Cuestión de privilegio planteada por el señor se- CNEA sin consultar a los sectores involu-

nador Losada con respecto a un hecho ocurrido en orados (S.-644/94). Se aprueba. (Pág. 3064.)
la cárcel de Caseros que impidió el normal desem-
peño de sus funciones como legislador de la Na- II. Dictamen de las comisiones de Energía, de
ción . (Pág. 3036.) Asuntos Administrativos y Municipales y de

7. Consideración del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de comuni-

Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el cación del señor senador Avelín por el que

que se solicita acuerdo para la designación del se solicitan informes sobre si el proyecto de

señor Leopoldo Marcial Torres como embajador reestructuración de la CNEA contempla su

extraordinario y plenipotenciario (artículo 5° de la división en varias sociedades (S.-57/94). Se

ley 20.957). (P.E.-162/94.) Se aprueba. (Pági- rechaza. (Pág. 3065.)
na. 3037.)

III. Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tec-
8.. Consideración sobre tablas del proyecto de decla- nología en el proyecto de comunicación del

ración del señor senador Avelín por el que se ad- señor senador Avelín por el que se solicitan
hiere a' la realización de las VIII Jornadas Nacio- informes acerca de la política nuclear del go-
nales de Psicodiagnóstico y VI Jornadas bierno argentino (S.-667/94). Se rechaza.
Nacionales de la Asociación Argentina de Estudio (Pág. 3067.)
e Investigación en Psicodiagnóstico , a desarro-
llarse en San Juan , los días 7 y 8 de octubre de IV. Moción de tratamiento sobre tablas respecto
1994 (S.-960/94). Se aprueba. (Pág. 3037.) del proyecto de resolución de los señores se-

nadores Genoud y León por el que se dis-
9. Consideración sobre tablas del proyecto de decla- pone la abstención de la privatización de

ración del señor senador Oyarzún por el que se de- entes vinculados con la CNEA (S.-673/94).
clara de interés para el Honorable Senado la Se rechaza. (Pág. 3071.)
"Campaña de Detección y Tratamiento de Enfer-
medades Oculares y Efectos de la Radiación Ul- V. Moción de tratamiento sobre tablas respecto
travioleta en el Sistema Visual", a realizarse en del proyecto de resolución del señor senador
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico de la Rúa por el que se dispone la creación
Sur, a partir de octubre de 1994 (S.-1.058/94). Se de la Comisión Bicameral de Asuntos Nu-
aprueba. (Pág. 3038.) cleares (S.-697/94). Se rechaza. (Pág. 3072.)

10. Consideración sobre tablas del proyecto de comu- VI. Moción de tratamiento sobre tablas y apro-
nicación del señor senador Oyarzún por el que se bación del proyecto de declaración del
solicita se declare de interés nacional la "Campaña señor senador Storani por el que se expresa
de Detección y Tratamiento de Enfermedades preocupación por las intenciones del Poder
Oculares y Efectos de la Radiación Ultravioleta en Ejecutivo de privatizar la Comisión Na-
el Sistema Visual", a realizarse en Tierra del cional de Energía Atómica (S.-735/94). (Pá-
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a partir gina 3073.)
de octubre de 1994 (S.-1.065/94). Se aprueba.
(Pág. 3038.) VII. Moción de tratamiento sobre tablas respecto

d
11. Consideración del dictamen de las comisiones

de del proyecto de declaración del señor se-.
nador rri se expresa re-

Cultura , de Asuntos Penales y Regímenes Caree
- cho

ante
tet

o los procedimientosp
por

m
que

Cultura, a
larios, de Presupuesto y Hacienda , de Libertad de la privatización de la CNEA (S.-896!94). Se
Expresión y de Comunicaciones en el proyecto de rechaza . (Pág. 3074:)
ley en revisión por el que se modifica la Ley de Fo-
mento de la Cinematografía Nacional (C.D.-7/94). VIII . Moción de tratamiento sobre tablas respecto
Se aprueba. (Pág. 3038.) 'del proyecto de ley del señor senador Avelín

14,

15

16

17

11

1'

2
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senador Cafiero por el que se dispone la realiza- del señor senador Avelín por el que se solicitan in-
ción del Concurso Nacional de Video Escolar dit- formes sobre aspectos vinculados con los subsidios
rante el ciclo lectivo 1995 y un encuentro nacional de carácter social (S.-2.200/93). Se aprueba. (Pá-
de autores preseleccionados y premiados (S.-69n/ Bina 3217.)
94). Se aprueba. (Pág. 3209.)

134. Consideración del dictamen de las comisiones de
126. Consideración del dictamen de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto

Educación en el proyecto de comunicación de la y Hacienda en el proyecto de comunicación del
señora senadora Rivas por el que se solicita la re- señor senador Bittel por el que se solicita un sub-
glamentación sobre las formas específicas de partí - sidio para el Hogar Agrícola "José Rafael Torello",
cipación institucional estipuladas en el artículo 42 de Buenos Aires (S-382/94). Se aprueba. (Pági-
de la ley 24.195 (de Educación) (S.-733/94). Se tia 3218.)
aprueba. (Pág. 3211.)

135. Consideración sobre tablas de las modificaciones

127. Consideración del dictamen de las comisiones
de introducidas por la Honorable Cámara de Dipu-

Recursos Hídricos y de Presupuesto y Hacienda tados al proyecto de ley que le fuera pasado en re-

en el proyecto de comunicación del señor senad(,r.
visión , sobre reforma de la ley 24. 284 (Defensor

Lafferriére por el que se solicita se declare de
in- del Pueblo) (P.E.-775/93). Se aprueba. (Pág. 3219.)

terés nacional la obra de endicamiento para de- 136. A moción del señor senador Massat se considera
fensa y saneamiento del predelta entrerriano sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley del
(S.-1.827/93). Se aprueba. (Pág. 3211.) que es autor por el que se establecen normas rela-

cionadas con el reintegro automático del impuesto
128. Consideración del dictamen de las comisiones (le al valor agregado , para la radicación de inver-

Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda en siones destinadas a la instalación de industrias (S.-
el proyecto de comunicación del señor senador Lo- 417/94). (Pág.:3221.)
dueña por el que se solicita la transferencia de me-
dios económicos para la realización de un tramo de 1:37. Consideración sobre tablas del proyecto de ley del
la ruta nacional 40, entre la localidad de Tres señor senador Rubeo por el que se modifica la ley
Lagos y el Hotel Río Bote , a la provincia de Santa 24 .146, de transferencia de inmuebles a las pro-
Cruz (5.-523/94). Se aprueba. (Pág. 3212.) vincias (5.-1.046/94). Se aprueba. (Pág. 3225.)

129. Consideración del dictamen de las comisiones de
Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda en « 1
proyecto de comunicación del señor senad,,r
Lafferriére por el que se solicita la realización d,^
estudios técnicos y financieros destinados a la
creación de la ruta Nogoyá -Villaguay, Entre Ríos
(S.-639/94). Se aprueba. (Pág. 3214.)

130. Consideración del dictamen de las comisiones df•
Obras Públicas, de Transportes y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación d,•I
señor senador Lafferriére por el que se solicita un.t
partida presupuestaria para la construcción de un.t
rotonda en un cruce de rutas en Villaguay, Entre
Ríos (S.-499/94). Se aprueba. (Pág.:3214.)

131. Consideración del dictamen de la Comisión Eco
logía y Desarrollo Humano en el provecto de co
municación (le los señores senadores Solana
Sapag por el que se solicitan informes acerca de la
instrumentación de medidas oficiales destinadas
evitar o disminuir la mortandad de aves migrato-
rias en la región patagónica (S.-789/94). Sf
aprueba. (Pág.:3215.)

1:32. Consideración del dictamen (le las comisiones d(
Cultura v de Interior y justicia en el proyecto de
resolución del señor senador Bordón por el que .s(
expresa pesar por. el fallecimiento del poeta e his-
toriador don Juan Draghi Lucero (S.-198/94). S(
aprueba. (Pág.:3216.)

1:38. Consideración del dictamen de la Cámara consti-
tuida en comisión en el provecto de lev en revisión
sobre declaración de utilidad pública de un in-
mueble ubicado en la Capital Federal (C.D.-42/
94). Se aprueba. (Pág.:3225.)

1:39. Manifestaciones de varios señores senadores con
respecto al tratamiento de diversos proyectos.
(Pág. 3226.)

140. Apéndice: -

1. Sanciones del Honorable Senado . (Pág.3227.)

II. Inserciones . (Pág.:32:35.)

-En Buenos Aires, a las 17 v 41 del miér-
coles 28 de septiembre de 1994:

Sr. Presidente (Britos). - Queda abierta la se-
sión.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Britos). - Invito al señor se-
nador por Salta doctor Juan Carlos Romero a izar
la bandera nacional. en el mástil del recinto y a
los demás señores senadores y al público a po-
nerse de pie.

13:3. Consideración del dictamen de las comisiones do - -Puestos de pie los presentes, el señor se-
A is stencia Social y Salud Pública de Trabaja t nador Romero procede a izar la bandera na-
Previsión Social en el provecto de comunicación cional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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Dichas jornadas, que año tras año se realizan en dis- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
tintas ciudades del país, nuclean a especialistas de
nuestro país y de países limítrofes. -La votación resulta afirmativa.

En estas jornadas en particular, el tema central será -En particular es igualmente afirmativa.
"El psicodiagnóstico desde la ínterdisciplina"; de ahí que
la convocatoria sea a todas las profesiones afines con Sr . Presidente (Britos). - Queda aprobada la
quienes el psicpólogo integra equipos interdisciplina- declaración. Se procederá en consecuencia.
ríos. Puesto que el trabajo de psicodiagnosticar en
equipos interdiscíplinarios permite, desde la propia des- 10
ciplina, abrirse a la integración con otras disciplinas para
buscar una síntesis más abarcadora de la realidad. DETECCION Y TRATAMIENTO

La propia temática de las jornadas prevé una gran con- DE ENFERMEDADES OCULARES Y EFECTOS
currencia de especialistas y también una abundante va- DE LA RADIACION ULTRAVIOLETA
riedad temática, que harán de las mismas un valioso
aporte al desarrollo del psicodiagnóstíco en nuestro país. Sr. Presidente (Britos). - Corresponde consi-

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación derar el proyecto de comunicación del señor se-
del presente proyecto de declaración. nador Oyarzún por el que se solicita se declare

Alfredo Avelín. de interés nacional la "Campaña de Detección y
Tratamiento de Enfermedades Oculares y

Sr. Presidente
(Britos). - En consideración Efectos de la Radiación Ultravioleta en el Sis-

Sr.general, tema Visual", a realizarse en Tierra del Fuego, a
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. partir de octubre del corriente año (S.-1.065/94).

De acuerdo con el plan de labor aprobado, si
-La votación resulta afirmativa. no se hace uso de la palabra corresponde votar el
-En particular es igualmente afirmativa. tratamiento sobre tablas del proyecto de comu-

nicación.
Sr. Presidente (Britos). - Queda aprobada la

declaración. Se procederá en consecuencia.
-La votación resulta afirmativa.

Honoras

Vucstr

Regímen

Libertad
dorado c

17.741 -

por las r

sejan su
Deac

d ictamer

Sala ti

Sane

Sr. Presidente (Britos). - Por Secretaría se
9 dará lectura. -

DETECCION Y TRATAMIENTO -Se lee el proyecto de comunicación que fi- Fl Sena
DE ENFERMEDADES OCULARES Y EFECTOS gura en el punto LXIV de los asuntos entrados. Artícr

DE LA RADIACION ULTRAVIOLETA cationes
Sr. Presidente (Britos). - Pasamos ahora a los Sr

. Presidente (Britos). - En consideración

tratamientos sobre tablas acordados. Corres- en general. 1.
Iponde considerar el proyecto de declaración del Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. sua

señor senador Oyarzún por el que se declara de -La votación resulta afirmativa. de
interés del Honorable Senado la "Campaña de -En particular es igualmente afirmativa. tur
Detección y Tratamiento de Enfermedades
Oculares y Efectos de la Radiación Ultravioleta Sr. Presidente (Britos). - Queda aprobada la la
en el Sistema Visual", a realizarse en Tierra del comunicación. Se procederá en consecuencia. re f
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a rías
partir de octubre del corriente año (S.-1.058/94). 11 2.-

De acuerdo con el plan. de labor aprobado, si FOMENTO DE LA CINEMATOGRAFIA nominal
no se hace uso de la palabra corresponde votar el NACIONAL " Institu
tratamiento sobre tablas del proyecto de declara- Sr. Presidente (Britos). - Pasamos ahora a 3. -
ción. considerar las órdenes del día. En primer lugar,

-La votación resulta afirmativa. el dictamen de las comisiones de Cultura, de
Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, de

Sr. Presidente (Britos). - Por Secretaría se Presupuesto y Hacienda, de Libertad de Expre-
dará lectura. sión y de Comunicaciones en el proyecto de ley

-Se lee el proyecto de declaración que fi enmento
revisión por el que se modifica la Ley de Fo-

-Se
en el punto LVIII de los asuntos entrados

. de la Cinematografía Nacional. (Orden
del Día N 403.) C

Sr. Presidente (Britos). - En consideración Por Secretaría se dará lectura. pl
en general . Sr. Secretario (Piuzzi). -(Lee) d<

cquirco.dip
Islas del AtlánticoS.-1.058/94). 11FOMENTO DE LA CINEMATOGRAFIAcorresponde votar el NACIONAL
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a a votar.

irmativa.
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Dictamen de comisión el Poder Ejecutivo nacional y resultará incompa-
tible con el ejercicio de tales funciones el tener

Honorable Senado : intereses en en)presas productoras, distribuidoras
y/o exhibidoras, de cualquier medio audiovisual.

Vuestras comisiones de Cultura , de Asuntos Penales y 'La asamblea federal estará or el directorresidida pp
?robada la Regímenes Carcelarios, de Presupuesto y Hacienda, Je del instituto e integrada por los señores secretarios o

Libertad de Expresión y de Cómunicacibnes han consi- subsecretarios de Cultura de los poderes provinciales
dderado el proyecto de ley en revisión, modifican o la ley y los de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

17.741 -Fomento de la Cinematografía Nacional-; y, Aires.
por las razones que dará el miembro informante os acon-

Se reunirá por lo menos una vez al año en la Sede
ióbóej:iri su apro ac n.

O que se fije anualmente . Las resoluciones de la asaren
iame ut stel tí l l I9 da ldll go con e e r , ee cuer ar cu o c ,

EFECTOS bina se tomarán con el voto de la mayoría 'de sus
di l dídi t t l ddctamen pasa orrec amen en ee a

a. miembros. En la primera reunión que celebren dictaráETA
Sala de -las comisiones 8 de junio de 1994. las normas reglamentarias de su funcionamiento, .

ende con i-s
^l señor se- losé O. Bordan. - Augusto A1a.sino. El consejo asesor estará integrado por 11 micm-
se declare tiran C. Romero. -- losé A. Romero bros designados por el Poder Ejecutivo : de los cua
ietección y

Feris. - Conrado H. Storani . -^ Olijela les cinco ( 5) serán propuestos por la asarnb:ea-
dei Valle Rtvas - Dedindo F Batel

etecci
.. federal, nombrando personalidades relevantes de las y -- Enrique M. Martínez Almudevar. cultura, uno (1) por cada región cultural, y ]os

en el Sis- Ricardo E. Lafferrtére. Jorge D. So- restantes seis (6) serán propuestos por las entida
'1 Fuego, a lana. -- Hipólito S~ Yrigoyen. - Li- tics que, con personería jurídica o gremial , repre-
-1.065/94). bardo N. Sánchez. - Pedro -G. Villarroel. senten a los sectores del quehacer cinematogrífico '
?robado, si - Fernando V. Cabana. - José O. Fi- enumerados a continuación, las que propondrán

guetos. - Eduardo P. Vaca. -- Leopoldo
¡de votar el

Bravo. -- Felipe E.' Ludueña.
personalidades relevantes de su respectivo sector de

de comu- la industria. Si existiese en un mismo sector mfiS'
de una entidad con personería jurídica o gremial,

Sanción de la honorable Cámara de Diputados dicha propuesta será resuelta en forma conjunta,
^• de la Nación quedando vacante el lugar respectivo hasta tanto

(11 de mayo de 1994) no se produzca el acuerdo entre ellas, las entida
cretaría se propondrán: dos (2) directores cinematográficos;

PROYECTO DE LEY dos (2) productores, uno de los cuales deberá set

:ación que fi- El Senado y Cámara .de Diputados, etc. productor de series , miniseries , telefilmes o pelíeu
isiva o ortelel hibi iótid d pc n ves na as a a exto t ds en ra os

. Artículo 1o - Modificase la ley 17.741 y sus modifi- de videocassettes; un (1) técnico (le la industti
tsideración caciones, de la siguiente forma: cinematográfica y un (1) actor con anteeedeat

1. -, Sustitúyese el artículo 10 por el siguiente: cinematográficos.
va a votar •El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovi. El mandato de los asesores designados a propu

. sutiles funcionará como ente autárquico dependiente de la asamblea federal y las entidades, será de

de la Secretaría de Cultura del Ministerio de C,I- (1) año, los cuales podrán ser reelegidos por 6
firmativa. tuya y Educación de la Nación. vez por un período igual, pudiendo desempett

Tendrá a su cargo el fomento y regulación de nuevamente en el consejo asesor cuando hubte
probada la la actividad cinematográfica en todo *el territorio transcurrido un período similar al que, desempef
cuencia. de la República y en el exterior en cuanto se inicialmente.

.AFTA

is ahora a
traer lugar,
ultura, de
alanos, de
de Expre-
,cto de ley
.ey de Fo-
d. (Orden

refiere a la cinematografía nacional, de acnerdc, a
disposiciones de la presente ley.

2. - Reemplázase en todo él texto de la ley
la de- 4 Sustitúyese el artículo 39 por el siguiente:

nominación "Instituto Nacional de Cinematografía " por Son .deberes y atribuciones del Director Nado
"Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales', de Cine y Artes Audiovisuales:

3. - Sustitúyese el artículo 20 por el siguiente: e) Ejecutar las medidas de fomento tendiente
El Instituto Nacional 'de Cine y Artes Andio_ desarrollar la cinematografía argentina fc

visuales estará gobernado y administrado por: ladas por la asamblea federal, +pudiendo a 1
efecto auspiciar concursos , establecer pretil

a) El director y subdirector; adjudicar becas de estudio e investiga
b) La asamblea federal: emplear todo otro medio necesario para el.
c) El consejo asesor gro de ese' fin;

de éste . Ambos funcionarios serán designados por versos organismos de la industria, au
plazará en caso de ausencia o delegación expresa podrá gestionar y concertar convenios eo
Cine y Artes Audiovisuales, el subdirector lo reem- cación de películas nacionales en el el

b) Acrecentar la difusión de la cinematog
El director presidirá el Instituto Nacional de argentina . Para establecer y ampliar la i
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oficiales o privados , nacionales o extranjeros,
realizar muestras gratuitas previa autorización
de sus productores, y festivales regionales, na-

cionales o internacionales y participar en los
que se realicen;

e) Intervenir en la discusión y concertación de
convenios de intercambios de películas y de co-
producción, con otros paises;

r1) Participar eri los estudios y asesorar a otros
organismos del Estado, en los asuntos que pue-
dan afectar al mercado cinematográfico;

e) Administrar el Fondo de Fomento Cinema-
tográfico;

f) Fomentar la comercialización de películas na-
cionales en el exterior;

g) Proyectar su presupuesto y elevarlo a conside-

ración del Poder Ejecutivo;

h) Inspeccionar y verificar por intermedio de sus
funcionarios debidamente acreditados, el cum-
plimiento de las leyes , reglamentaciones y reso-
luciones que rigen la actividad cinematográfica
y la exhibición de películas. Para el desem-
peño de esa función podrá inspeccionar los
libros y documentos de los responsables, le-
vantar actas de comprobación de las infraccio-
nes, efectuar intimaciones, promover investi-
gaciones,' solicitar el envio de toda la docu-
mentación que se considere necesaria, ejercer
acciones judiciales, solicitar órdenes de alla-
nómiento y requerir el auxilio de la fuerza
pública;

f) Aplicar las multas y sanciones previstas en la
ley;

p) Proyectar y someter a resolución de la asam-
blea federal los estudios económicos y téc-
nicos que sirvan de base al plan de acción
anual;

q) Realizar los nombramientos , ascensos o remo-
ción (le] personal dependiente del instituto;

r) Proponer a la asamblea federal las reglamen-
taciones necesarias para la aplicación de la
presento ley;

s) Las demás establecidas en la presente ley
y otras leyes y disposiciones que se dicten
sobre la materia y que sean de su compe-
tencia;

t) I ns inherentes a las facultades dispuestas
por el artículo 69.

el

des

c1e
cio

nal

an(

6.-

tri:
Ar
pri

l_

les
Agrégase el artículo 3 bis. Ni

fai
La asamblea federal tendrá las siguie,n`.es fun- se]

clones y atribuciones:

a) Formular las medidas de fomento tendientes 8.-
a desarrollar la cinematografía argentina en M tográfi:
sus aspectos culturales . artísticos . tben eos In-

y_ -dst i l i lu r a es y comerc a es;

b) Proteger y fomentar los espacios culturales
dedicados a la exhibición audiovisual y en bi:
especial a la preservación de las salas de cine; en

c) Recepcionar anualmente la rendición de cuen- vi:
tas del consejo asesor y del director del Ins- (F
tituto Nacional de Cine y Artes Audiovi- el
cuales; cr'

d) Elevar a la Auditoría General de la Nación te
los estados balance y documentación que
establece la Ley de Administración Financiera 10'

j) Realizar y convenir producciones con orga- y Control de Gestión del Sector Público;
nismos del Estado , mixtos o privados , de pe- Designar anualmente a cinco (5) miembros a
lículas cuyo contenido concurra al desarrollo para integrar el consejo asesor; s:
de la comunidadnacional; ) ef) Ejercer las demás funciones establecidas ex- ^

k) Regular las cuotas de ingresó y la distribución presamente en la presente ley, en otras leyes
de películas extranjeras;

1) Disponer la obligatoriedad de procesar, do-
blar, subtitular y obtener copias en el país
do películas extranjeras en la medida que lo
considere necesario en función del mercado
nacional;

m) Designar jurados, comisiones o delegaciones,
que demande la ejecución de la presente ley;

n) Solicitar asesoramiento de las áreas específicas
que cada asunto requiera y en su caso, cons-
tituir grupos de trabajo integrarlos con re-
presentantes de las mismas;

ñ) Presidir y convocar las sesiones de la asar-
blenederal y el consejo asesor , informándole
de todas las disposiciones que puedan inte-
resarle al instituto;

o) Firmar los libramientos de pago , comunica-
ciones oficiales, resoluciones , escrituras y todo
otro documento para el mejor logro de sus
fines;

y disposiciones que se dicten sobre la ma-
teria y que sean de su competencia; a

g) Reglamentar la exhibición de propaganda co- s

mercial filmada y la proyección de placas s
fijas de índole publicitaria, durante las fun-
ciones cinematográficas; i

h) Promover y fomentar la producción cinema-
tográfica regionalmente estableciendo, median-
te convenios con universidades u organismos
educativos especializados vinculados a la en-
señanza de la producción audiovisual, agen-
cias régionales para brindar asesoramiento,
recibir y tramitar pedidos de créditos, subsi-
dios y toda otra acción de competencia del 11
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovi-
suales.

5. --- Sustitúyese el artículo - 44 por el siguiente:

El consejo asesor tendrá como funciones apro-
bar p, rechazar los actos realizados por el director,
ejercicios de acuerdo a las atribuciones. conferidas en
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asara- el articulo 3^, en los incisos a), g), k), 1) y n) y sico de toda localidad o boleto entregado
y téc- designar comités de selección para la calificación gratuita u onerosamente para presenciar
acción de los proyectos que aspiran a obtener los benefi- espectáculos cinematográficos en todo el

dos de esta ley; los que se Integrarán con perro- país, cualquiera sea el ámbito donde so
remo- realidades ele la cultura , la cinematografía y artes realicen.

stituto ; audiovisuales . El impuesto recae sobre los espectadores,
amen- y los empresarios o entidades exlribidoras
de la 6.- Sustitúyese el artículo 5o por el siguiente: adicionarán este impuesto al precio básico

En sus relaciones con terceros la actividad indus- de cada localidad;
te ley trial y comercial del Instituto Nacional de Cine y
dicten b) Con, un impuesto equivalente al diez por

Artes Audiovisuales , estará regido por cl derecho ciento (10 %) aplicable sobre el precio clnonipe- privado. l i ti idct ió t dd orven ocac o po e v o-n ea o
destinado a su exhibiciónrama grabado ,

7. - Sustitúyese el artículo 84 por el siguiente: guestaB úbli ii l fu édp ca o pr va a, cua qu era ere su g •

El director nacional de Cine y Artes Audiovisua_ pero.

-les ejercerá la representación legal del Instituto El impuesto recae sobre los adquirentes
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, con las o locatarios. Los vendedores y locadores a

lfacultades dispuestas- por el artículo 39 de a pre- que se refiere el párrafo anterior son re.spon•fun-
sente ley. sables del impuesto en calidad de agentes

de percepción. Si el vendedor o locador fuera
¡entes S. - Eliminase del artículo 10 la expresión "cinema- un responsable inscrito en el impuesto al va-
ca en tográfica". lor agregado el importe de este último se

11is, in- excluirá de la base de cálculo del gravamen.
9. - Sustitúyese el artículo 16 por el siguiente: Están excluidas del sistema de percepciones

orales Las películas de largometraje no podrán exhi- las operaciones que se realicen entre perwU.Is
y en hirse por televisión o editarse en videocasetes, físicas o jurídicas inscritas como editores y/o
cine; en el territorio argentino, salvo autorización are- distribuidores de videogramas grabados y/o
enea- via del instituto, antes de haber transcurrido seis como titulares de videoclubes en los regir-
Ins- (6) meses de su primera exhibición comercial en tros a que se refiere el articulo 61;

liovi' el país. No quedan comprendidas aquellas pclí• el veinticinco por ciento ( 25 %) delCon
colas cuyo destino de exhibición es exclusivamente

e
total de las sumas efectivamente percibidas

rción televisivo o videográfico . por el Comité Federal de Radiodifusión en

que concepto (le gravamen creado por el artículo
riera 10. - Sustitúyese el artículo 23 por el siguiente: 75 incisos a) y d) de la ley

22.285.
tid+' Ni lí d l fl d os au o-nguna pe ercu e os deberán ser transa argometraje ele producción Estos fon

ibros :argentina, o extranjera , podrá ser exhibida err nsiticamente y en forma diaria al Instituto
salas cinematográficas, sin tener el certificado ele Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. La

ex- exhibición otorgado por el Instituto Nacional ele reglamentación fijará la forma de la transfe-
oyes Cine y Artes Audiovisuales. reacia de los fondos de un organismo a otro.

El porcentaje a aplicar sobre la totalidadma- Par r dif did t dé t dia se un rav e o osas a s ros me
de las sumas que deba transferir el COAIFER

audiovisuales terrestres o sat lelit u, e a s, s s crnpre
• podrá ser variado por el Poder Ejecutivoco- ras comercializadoras deberán ti a l t iges on a au orr -

leas nacional, únicamente en el supuesto de mo-
zación correspondiente, que para estos medios

fun- dificarse los gravámenes previstos en la leydi o l I tit t Ná i l d Csp nga e ns u o c ona ine V Artese
22.285. En tal craso la variación del poreen-

Audiovisuales .
aa- tual deberá ser tal que el valor absoluto de

las sumas a transferir sea igual al existente alau- J El Instituto Nacional de Cine y Artes Audio-
nos visuales deberá exigir a los beneficiarios de la momento ele la modificación;
en- presente ley, cuando soliciten la

clasificación d° d1 Con el importe de los intereses, recargas,
en- la película, el certificado de libre deuda qué multas y tolla otra sanción p qde
ito4 acredite el cumplimiento de sus obligaciones lobo- se aplique en virtud

de las disposiciones
>si roles y gremiales respecto a dicha película. l

L1 presente ley o de la ley 1 11.8.8883, , texto'
lle1 ordenado en 1978 y sus modificaciones;
vi_ 11. -Sustituyese el artículo 24 por los siguientes:

Artículo 24: El Fondo de Fomento
Cinemato- e). Con los legados y donaciones que reciba;

gráfico, cuya administración estará a cargo del f) Con los intereses y rentas de los fondos de
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que sea titular;
se finte r•rrá

,o g) Con los recursos provenientes del reembolso
rr, a) Con un impuesto equivalente al diez por de créditos otorgados por aplicación de la
'r+ ciento ( 10 %) aplicable sobre el precio bá- presente ley;
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h) Con los recursos no utáizados del Fondo de de la presente ley sin exceder globalmegte el cin-
Fomento Cinematográfico provenientes de cuenta por ciento ( 50 %) de dicha recaudación.
ejercicios anteriores ; Fste subsidio beneficiará a todas las películas na-

3042

i) Con todo otro ingreso no previsto en los In- cionales , o de coproducción nacional , que sean eo-
cisos anteriores , proveniente de la gestión mercializadas en el país a través de cualquier medio
del organismo ; (le exhibición. Los índices del subsidio que se fijen

Con los fondos provenientes de servicios por vía reglamentaria tendrán una proporción va-

prestados a terceros y de las concesiones que riable que atienda al siguiente criterio:
se otorguen en oportunidad de la realización a) Prioritariamente facilitando la recuperación
de eventos vinqulados al quehacer cinemato - del costo de una película nacional de presu-
gráfico. puesto medio , y según lo establezca anual-

Artículo 24 bis: La percepción y fiscalización de mente el Instituto -Nacional de Cine y Artes
los impuestos establecidos en los incisos a ) y b) Audiovisuales;
del art,'culo

24 estará a cargo de la Dirección Ce- b) Posteriormente, una vez cubierto dicho cos-
neral Impositiva y se regirá por las disposiciones to, el índice del subsidio disminuirá hasta.
de la ley

11.683, texto ordenado en 1978 y sus alcanzar el tope determinado por el artíenmodificaciones, siéndole igualmente de aplicación la lo 35.
ley 23.771 y sus modificaciones.

Artículo 24 ter: El Banco de la Nación Argentina 18. - Incorpórase como último párrafo del artículo
transferirá al Instituto Nacional de Cine y Artes 34, el siguiente texto:
Audiovisuales en forma diaria y automática los fon -
dos que se recauden con destino al Fondo de Fo- El Instituto Nacional de C y Artes Audiovi-

reglamentarias -Artes A ovimento Cinematográfico conforme a esta ley, sin la sueles di ctará además normas
Cine

Intervención de ningún otro órgano de la adminis- rentes al otorgamiento y formas de pago de los

tración pública nacional, centralizado o descentra - subsidios relacionadas a las otras formas de exhibi-

lizado, o de cualquier otra entidad , excepto los ció'n•
órganos de control y fiscalización y lo dispuesto en
el artículo 4o respecto de sus propios gastos de fun- 17. - Sustitúyese el artículo 39 por el siguiente tex-
cionámiento y de capital . No podrán establecerse to:
limitaciones a la libre disponibilidad que por este Los créditos que otorgue el Instituto Nacional de
artículos se declaran n`( tampoco afectar recursos del Cine y Artes Audiovisuales serán canalizados a
Fondo de Fomento Cinematográfico a cualquier través de una entidad bancaria que cuente con una
otro cometido que no resulte de la presente ley. ' red nacional, y que será seleccionada mediante II-

El Banco de la Nación Argentina y la Dirección citación pública del servicio de asesoramiento y
General Impositiva no percibirán retribución de agente financiero . La concesión del servicio se otor-
ninguna especie por los servicios que presten con- gará por tres (3) años, debiendo realizarse nueva
forme a esta ley, en relación a los tributos que en licitación al finalizar cada período.
ella se establecen.

12.-Agregar al artículo 28:

El otorgamiento de subsidios a la tasa de interés
de créditos4 cinematográficos que otorguen bancos
oficiales o privados.

13. - Eliminase del artículo 30 la expresión "previo
Informe de la junta Asesora Honoraria.

14.. -Sustitúyese el articulo , 32 por el siguiente:

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovi-
suales dentro' de los treinta días de solicitado el
subsidio establecido en el artículo 30 deberá adop-
tar resolución fundada, la que se comunicará por
escrito al productor de la película .

15. - Sustitúyese el artículo 31 por el siguiente:

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovi-
suales podrá convenir con los bancos oficiales o
privados previamente seleccionados el otorgamien-
to de subsidios a la tasa de interés. La selección
se realizará sobre la base de menores tasas de
interés y proporción de los créditos a financiar
por la banco intermediaria en licitaciones que se
efectuarán tres veces al año como mínimo.

18. - Sustitúyese el último párrafo del artículo 46
por el siguiente:

El Instituto Nacional de Cine y— Artes Audiovi-
suales dictará las normas destinadas a reglamentar
sistemas de crédito para las película¡ de cortome-.
traje nacional, su exhibición y distribución obli-
gatoria en las salas cinematográficas y los derechos
de retribución que le correspondan.

19.-Modifíquese el ú'timo párrafo del artículo 52:

El subsidio a la producción de películas nacio- El aporte del Instituto Nacional de Cine y Artes
Hales será atendido ton la parte de la recaudación Audiovisuales no podrá exceder del setenta por
impositiva resultante de la aplicación del porciento ciento, (70 %) del presupuesto de producción de
que fije el Poder Ejecutivo en la reglamentación cada película, y podrá afectar al sistema de copar-

1
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ticípación hasta el treinta por ciento (30 %) de En caso dé reincidencia o pacto , convenio o coali-
los fondos destinados a 16s créditos, cióm para evitar o impedir el cumplimiento de los

referidos artículos , la pena podrá elevarse hasta el

20. - Sustitúyese el artículo 61 por el siguiente : quíntuplo.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovi- 25. -- Incorpórase como artículo 74 bis. el siguiente:

suales llevará un registro de empresas que inte- Lo dispuesto en los artículos 71, 72, 73 y 74 no
gran las diferentes ramas de la industria y el co- será aplicable al impuesto creado por esta ley, en
mercio cinematográfico y, audiovisual ; productoras el artículo 24, el que se regirá por lo dispuesto en
de cine, televisión y video, distribuidoras, exhibí- el artículo 24 bis.
doras, laboratorios y estudios cinematográficos.
Asimismo deberán inscribirse las empresas editoras, 28. - Sustitúyese el artículo 76 por el siguiente:
distribuidoras de videogramas grabados , titulares
de videoclubes y/o todo otro local o empresa de- A todos los efectos de esta ley se entenderá:

dicados a la venta, locación o exhibición de pelí- a ) Por película: todo registro de imágenes en
culas por "el sistema de videocassette o por cual- movimiento , con o sin sonido, cualquiera sea su
quler otro medio o sistema. soporte, destinado a su broyeccihn, televisa.

Para poder actuar en cualquiera de las menclo- clon o exhibición por cualquier otro medio,
nadas actividades será necesario estar inscrito en Quedan expresamente excluidas del alcance
este registro. (lel presente artículo, las telenovelas y los pro-

gramas de televisión;

21. Reemplázase en los artículos 62 y 63 la ex- b) Por editor dé 'Oiá' rau as,..gabados ; a quien
presión "Instituto Nacional de Cinematografía" por haya adquirido y ejerza los derechos de comer-

"Dirección General Impositiva". vialización de películas mediante la transcrip-

22. -- Incorpórase a continuación del artículo 6'3, el sopo
porte las mismas por cualquier sistema de

siguiente : e) Por distribuidor de videogramas grabados: a
Lo dispuesto en los artículos 62 y 83 se exten- quien , revistiendo o no lo calidad de editor,

derá a loe casos de transferencia de explotación oomercialice al por mayor copias de películas;
en que intervenga como transmitente alguno de los d) Por videoclub: el establecimiento dedicado a
sujetos a quienes corresponda estar inscrito en los la comercialización minorista de películas me.
registros del Instituto Nacional de Cine y Artes diante su locación o venta.
Audiovisuales como empresas cinematogr áficas, -
editores o distribuidoras de videogramas y/o tito- 27. - Der<rgansc los artículos 89, 9'), 21, 22 , 25, 20, 27,

lares de videoclubes y empresas de televisión . 65 y 80 de la ley 17.741.

Art. 29 --- Las modificaciones a la ley 17.741 y sus
23. - Incorpórase como articulo 64 y dentro del ea- modificatrn ias dispuestas en el `artículo anterior regirán

pítulo XVII "Sumarios y sanciones ", el siguiente texto : desde sn publicación en el Boletín Oficial, exccptb:

Las sanciones contempladas en el presente capí- a ) En relación al impuesto establecido en el inciso
tulo serán aplicadas por el Instituto Nacional de Cine a) del nuevo artículo 24 , respecto del cual la Di-
y Artes Audiovisuales. El Poder Ejecutivo regla - moción General ir-rrpositiva lo tomará a su cargo
mentará un procedimiento que asegure el derecho de a partir del primer día del roes siguiente al de
defensa. 1, publicación;

Las resohuiones del director nacional de Cine b) i:'n relación a los impuestos establecidos en el
y Artes Audiovisuales, imponiendo sanciones, po- laciso b) del nuevo artículo 24, tendrá vigencia
drán ser apeladas dentro de los cinco (5) días a partir del primer día del segundo mes siguiente
de notificadas por ante la Cámara Nacional en lo al de dicha publicación; r
Contencioso Administrativo Federal, e) 13n cuanto a los fondos que se asignan al ion-

do de Fomento Cinematográfico, de acuerdo
El artículo 64 pasa a ser artículo 64 bis, con el mismo a lo dispuesto por el Inciso c) del nuevo ar- 1
texto. titulo 24 , tendrá efectos respecto de los la

24. - Sustitúyese el artículo 67 por el siguiente : grecos recibidos por el COMFER a partir del

Toda infracción a las disposiciones de los artíc•
u- primer día del mes siguiente al de la publí-

ención de la presente ley en el Boletín Oficial,
los 60 y 61, será sancionada con, una multa equiva^ inclusive.
lente a (150 entradas de cine.

En caso de Infracción a los artículos 23, 56 y 62 Art. 34-Modifícanse la ley 22 .255 y sus nrodifi-
la multa será de hasta el equivalente a 1.250 entra - catorias de la siguiente forma-

das de cine. 1 . -- Sustitúyese el artículo 73 por el siguiente:
La infracción a los artículos 39 incisos 1 , 13, 14,

15 y 63 será sancionada con una multa de hasta el Los titulares de los servicios de radiodifusión
equivalente a 2.500 entradas de cine . pagarán un gravamen - proporcional el monto de

0

11
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la. facturación bruta , cuya percepción y fiscali- ACLARACION actua
zación estarán a cargo de la Dirección General El antecedente deImpositiva con sujeción a las disposiciones de la ra de Di utados

e la sanción de la Ilónornblr
,ect - tonesroode la Nación corres onde al ecto, p p y

ley 11 .883, texto ordenado en 1978 y sus modift-
p

caciones, siéndole igualmente de aplicación la ley presentarlo por la señora diputada lana
- Roy y otros sido

23.771 y sus modificatorias . La citada dirección
señores diputados, esos

dictará las normas complementarias y de aplicación Sr. Presidente (Britos). - En consideración Fu
que considere pertinentes. en general. qued

El Banco de la Nación Argentina transferirá
en Tiene la palabra el señor senador por Men- que 1

forma diaria y automática al Comité Federal de dota medi
Radiodifusión y al instituto Nacional de Cinema- tros
tografía el monto que les corresponda de acuerdo Sr. Bordón . - Señor presidente: antes de co-
a lo establecido en la presente ley. menzar ni¡ exposición como presidente de la Co- D(

misión de Cultura del Honorable Senado de la bateDirA g tina l cióEl B ld N ió r en y na a ecanco e ac n
General Impositiva no percibirán retribución de Nación, quiero destacar la presencia del señor sabes
ninguna especie por los servicios que preste con- presidente de la Comisión de Cultura de la Cá- tradv
forme a esta ley. mara de Diputados, diputado justicialista Gi- su g`

ménez v de otros señoe;es v señoras diputados cuál:
2.-Sustitúyese el artículo 74 por el siguiente : que lo acompañan. Asimismo, quiero brindar de lo

nuestro sincero reconocimiento a la ardua y tra- estar
It facturación a que se refiere el artículo an

tenor comprende la bajoca tarea por ellos realizada: cultr
que corresponda a la comer

lniei
intC t d l Cád e h il d d dl omo egrane progre e a mara que oy consoia ici , e abonos ,iznción de pub a sólomas producidos o adquiridos por las estaciones dera esta iniciativa, quiero comenzar mi exposi-

a todo otro concepto derivado de la explotación ción señalando aquello que ayer compartíamos sino

en la que tearide los servicios de radiodifusión . De la factura en una presentación sobre este tema ,
ción bruta que se emita sólo serán deducibles Ia% el diputado Giménez decía que hoy, en nombre maro
bonificaciones y descuentos comerciales vigentes de f

de la defensa de nuestra cultura iba a estar re-gplaza y que efectivamente se facturen ,en y tonta reste
bilicen . En ningún caso podrán ser tomados e n lente aquí durante la consideración de este pro- fruid

vecto Y lo iba a hacer en nombre de la defensatió ifi i did b .escuen t^s cuyon . on ones ycons erac cac inst
deducción no fuera admisible a los fines (le la del cine y en el de una provincia -su lejana y
liquidación del Impuesto a las ganancias . querida Formosa- que hoy no tiene salas de nuec

cine. El tiene la esperanza de que la aprobación H
3. - Reemplázase en el artículo 78 la mención de de este proyecto de ley no sólo signifique la reac- que

"El Comité Federal de Radiodifusión" por "La Di- tivación de nuestra actividad cinematográfica, bler
rección General Impositiva". sino también la presencia de nuevos cines en ben

4.-Deróganse los artículos 77 y 78. cada una de las provincias argentinas. tida

5.-Intercálase , en la primera frase del articulo 70, El orden del día que hoy consideramos y que ver(
a continuación de la expresión "aplicación del gra- seguramente vamos a aprobar tiene la firma de real
vamen ..." la expresión "que le correspondan". dieciocho senadores y surgió como dictamen de edu

6. - Suprímese en la primera frase del artículo 83 cinco comisiones, en un consenso que incluye a c•iet
la expresión "actualizados sus valores con arreglo a la totalidad del espectro político presente en per

establecido en el artículo 77 de la presente ley "• esta Cámara. Este es un hecho poco habitual duo

Art. 4vv - Lo dispuesto en el artículo anterior tendrá que destaqué en la sesión de la semana anterior. mi(

ii d do S h d id ld i dí l dl b b 1mes S -esegun e a uror mer a uc o un argovigencia a part e pr e ate so re un
resente le en el temuíente al de la ublicación de la t l d t h ti ceotpg p a cen ra que uran e muc empo es uvooJ

Boletin oficial , excepto lo dispuesto en los puntos 3 retrasado en nuestro país. En efecto, no hay tic]
y 5 en relación a los procedimientos administrativos que dudas de que la legislación en el ¿ampo cultural pro
se hallasen en curso de tramitación y notificados a los es una de las grandes deudas ue todavía te- tarq
titulares de los servicios de radiodifusión

a la fecha leemos. Ella está íntimamente ligada en grande la ublic cn d it le juici de l fap y s n per -ae es a o aió,
cultad del Comité Federal de Radiodifusión de enno_ parte a la inestabilidad político democrática que es

mendar la continuación de los mismos a la Diuecció„ vivió el país durante muchos años. rk
General Impositiva. En los primeros momentos de restauración pl

democrática, más que pensar en una actualiza- )'`l
Art. 59-Comuníquese al Poder Ejecutivo

. ción de esta legislación como fundamento y
marco de toda la transformación institucional ot

ALBL•'t1TO R. Pism:r.
Esther N . Pereyra Arondía -más allá de la transformación económica y so- a

de Pérez Pardo , cial del'país- quizás urgidos por otros temas, d'
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actuarnos para reivindicar con rapidez y muchas las artes audiovisuales que fue correctamente
ele cáma_ veces con justicia , por supuesto , a distintos sec- recogida por las reformas que se le hicieron a la
proyecto tores que en el marco de las dictaduras habían Constitución Nacional.

1 y otros sido especialmente agraviados o marginados en El surgimiento de la televisión y de otras artes
esos anos . plantearon nuevas formas de imágenes dife-

leración Fue así que la legislación en el campo cultural rentes a las del cine : series , telenovelas, pro-
quedó corno una de las asignaturas pendientes gramas de entretenimientos. Pero, al mismo

)r Men- que hoy creo que comenzamos a restablecer por tiempo, se advierte en todas las áreas -como
medio de este provecto de ley, que para nos(¡- nunca se ha visto, tanto en las formas de la tele-

s de co- tros es fundamental y central visión abierta como por cable- la multiplicación
e la Co- Decían va en un hermoso v apasionante de- casi hasta el infinito de películas de cine. Po-
lo de la bate que mantuvieron Sarmiento y Alberdi dríamos decir que nunca antes tanta gente tuvo
,1 señor saben que quien lo va a mencionar no viene de la acceso a tantos medios de exhibición cinetnato
la Cá- tradición histórica sarmientina , pero sí respeta gráfica como hoy sucede en nuestro país y ésta es

sta Gi- su genio y, su fuerza para debatir-, pensando una tendencia que se da también en el resto del
)utados cuáles iba ser el Estado y la sociedad, que la base mundo.
brindar de los cambios socioeconómicos de un país debía Pero, paradójicamente, las salas de cine se re-
a y tra- estar fundamentada en los aspectos educativos y ducen mucho más en las provincias alejadas de la

culturales. Coincido plenamente con ese persa- Capital, como bien se mencionaba ayer en el de-
consi- miento; por eso creo que este provecto de lev no bate cultural que hacíamos en el Teatro San

exposi- sólo viene a restablecer con urgencia un tema , Martín . Y a este achicamiento en la cantidad de
-tíamos sino que también marca la necesidad de plan- las salas cinematográficas también se le sumaba
la que tearnos una ley de cultura integral que sirva de cada día una mayor dificultad para poder pro-
Lombre marco conceptual para definir políticas y formas ducir cine nacional.
ar_pre- de financiamiento que permitan desarrollar el
te pro- resto de la legislación cultural argentina . Esto es Frente a estas paradojas es que surgió el de

efensa fundamental para poder impulsar así los cambios bate y la búsqueda de una legislación de emer-
lana y institucionales, económicos y sociales que gencia. Por otra parte, fueron apareciendo
las de' nuestro país necesita. - nuevas maneras de organización y también de

concentración en cuanto a las formas comunica-
:)ación Hay una manera central v fundamental para cionales , para las cuales , es claro , no estaba -v
1 reac- que la Argentina pueda resolver los graves pro- en gran medida todavía no está- suficiente-
ráfica, blemas del desempleo y la crisis productiva. De- mente preparada nuestra legislación. Entonces
es en berros ser capaces de producir calidad con ¡den- apareció en el debate, durante mucho tiempo, el

tidad argentina . Y hacer esto significa una enfrentamiento entre distintas formas de las
y que verdadera revolución del conocimiento; volver a artes audiovisuales: el cine contra la televisión o
na de rearticular nuestra cultura con nuestro sistema contra el video o contra el cable. La cultura pa-
n de educativo, con la capacitación, con el sistema recía ser un mundo pequeño y aislado de las ar-
uye a científico -tecnológico disperso y relacionar este tesanías , y la comunicación parecía pertenecer
`e en pensamiento global del conocimiento con la pro- con exclusividad al mundo de las tecnologías.
)itual ducción v nuestra producción con el conoci Algo similar a lo que nos pasa - y esto no es ca
,rior . miento argentino . sual- en el campo de la educación.
e un Les comentaba estas ideas porque la legisla- Alguna vez liemos dicho que tenemos, por
'tuvo ción cultural no puede ser marginal, sino que momentos, tina educación que conoce poco y
hay tiene que ser central y fundante para defender y unas comunicaciones que educan poco. Y fiente

rural profundizar la estabilidad democrática y mone a esto no se trata de caer en la inocencia de dejar

i te taria que tiene la Argentina. que continué así, con el deterioro que signifi-
gran Y este largo debate es una evidencia nueva de caría para el conocimiento y para la cultura de un
que esa crisis cultural que en nuestro pasumía va -t país: país en su identidad v, al mismo tiempo, en.su

rias facetas. Por un lado era claro que la forma de relación con el mundo. Pero tampoco cabe
ción promover la industria cinematográfica nacional adoptar una actitud reaccionaria de levantarse
liza- ya no era suficiente . El cine no moría pese a contra las nuevas tecnologías y formas de comu
.o y quienes auguraban su fin frente a la aparición de nicación . Por el contrario , se trata de ver cómo,
)nal otras formas audiovisuales, sino que comenzaba dando elementos básicos de tipo moral , ético,
so- a verse de otra forma . Por eso en este proyecto cultural v de instrumentación a nuestros jóvenes
.ras, de lev se incluyó una concepción más amplia de en las escuelas , nos animamos a cambiarla ma-

I
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nera de enseñar en las mismas para que adopten Como todos recordarán, hubo diversas pre-
una actitud de utilización y de crítica frente a .la sentaciories judiciales tendientes a invalidar la
comunicación , no con el sentido de enfrentarlas metodología del decreto -ley, cuestiones que, fi-
sino de potenciarlas frente a este desafío tecnoló - nalmente, se intentaron subsanar por medio de
gico y de identidad , desafío que , por otra parte, la acción legislativa de este Congreso , « aunque
no se puede frenar , porque son tendencias inevi - manteniendo el mismo espíritu del Poder Ejecu-
tables. tivo.

28 de
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bifurcarse, y creo que el esfuerzo realizado, que de un sector respecto a otro, creemos que no es siendo
no fue poco, consistió en buscar puntos de cone- así, porque debemos defender tanto al, cine de cine s

gente que hiciera cine, ni espacio para darlo, ni serio peligro ae celar ue proaucirse en la ttrgen-

posibilidades para producirlo. Por eso, la discu- tina. Y si uno analiza lo que ocurre en el mundo, Si 1
Sión comenzó centrándose en qué medios de- a pesar de que las comparaciones no constituyen una a
bían subsidiar a qué actividades, y en si era una criterios absolutos de verdad -aunque ayudan a para r
discusión necesaria frente a este nuevo pano- ubicarnos en nuestro propio contexto- práctica- que t
rama. No fue un invento sectario, circunstancial, mente sólo una industria cinematográfica, la nor- luto ji
corporativo u oportunista, sino que fue producto teamericana, ha podido sobrevivir como indus- expre
de la realidad que ingresó en el debate y tam- tria cultural sin apoyos nacionales activos,

Pord bid h i ll d do a a o convert r a mun o ene ograbien or suerte en el Congreso de la Nación q g, p , . mentesu mercado. Pero ningún país sale exactamente
Es en ese marco en el que aparecen las modi- desde ese mismo punto de partida. creati

remoficaciones a la ley 17.741, de cine. Ciertos sec- hábla do dpor otra parte, no estamos e unan
tones sostenían que no se trata de crear nuevos actividad cultural menor, con el respeto y el ca- existí:

impuestos sino de prolongar los que auspicia la riño que me merecen todas las artes; estamos ha- Aq,
ante las nuevas formas de -,¡n-le La televi-y .

blando, sin lugar a dudas, de la más grande acti- riesgo
sión sostenía que poseía más de una gravación
imnncitivn dnn dn rmmn Aipi-nn1n P l nrt,r„ ln 7r, vidad cultural del siglo XX, que atravesó por los que 1

mas anversos sistemas ponticos y que tuvo ras crearde la Lev de Radiodifusión ue estable s, q ce us
aportes al COMFER; y el video planteaba sus más nobles y a veces también -lamentable- vidad
diferencias con el cable, ya que ambas activi- mente- las más innobles utilizaciones. claro,dif

ddades ofrecían propuestas similares y se iban ab- Desde Sergei Eisenstein, en Rusia, hasta de lao
sorbiendo mutuamente. Es decir que las dife- David Griffith en los Estados Unidos, y todos los de lc
rencias de intereses parecían expresar mundos grandes creadores de Europa, de nuestro conti- tarea
inconciliables. No obstante, también era claro nente y de nuestro país; desde Torre Nilson hemc
que parecía muy díficil volver a etapas anteriores hasta Fellini, Truffaut y Kurosawa -tendríamos larga:
sin ideas nuevas, y que el nuevo mundo cultural horas para conversar-, han alumbrado durante la sal
aparece como un,desafío inédito que puede sig- este siglo, sin lugar a dudas, la más fuerte, la más en e

dosnificar para la Argentina, por un lado, la crisis importante y la más trascendente de las expre- to
imon

imiento de una N111ucon el surver con este si lo gg ,crisis, la oportunidad para un renacimiento del que
proyecto y de la actividad cultural de los argen- nueva civilización, y la que está dispuesta a so- serio

Es
acción, es capaz de asumir plenamente su papel marco de las nuevas expresiones socioculturales que
de coordinador y orientador, y no de propietario y audiovisuales que han aparecido en el mundo. exprn
oficial de la cultura. Se trata de una posibilidad Es por eso que aquí no estamos hablando de tado!
que se abre y que entonces, aun a pesar de los privilegios; de lo que aquí se trata es de de- Y die
riesgos, es necesario abordar para encaminarla fender esta industria y de permitir que siga exis- baja(
positivamente hacia el futuro. tiendo en nuestro país, que es uno de los lugares trabi

La primera solución a este tema del debate del mundo en donde todavía sobrevive esta ex- velos

cultural en general y del debate sobre el cine en presión cultural que ha sido fundamental para S¿
particular surge tras un decreto de emergencia una de las revoluciones culturales más excepcio-
sancionado por el gobierno del doctor Menem nales de la historia de la humanidad, que fue la que

beniue
por el que se establecen aportes a los distintos ocurrida durante la sociedad de masas. sobr
meamos ae comunmcacmon a erectos ae salva- ttoy ma nmstorra nos connrma, senor presi- el d
guardar la actividad cinematográfica. dente, que el cine no es un arte menor. Y tam- cion
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bién la historia nos muestra que los distintos so- señor secretario de Cultura en este retinta nos
portes comunicacionales -la televisión , el llena de tranquilidad , de confianza y de espe-
video , el cable, el satélite- deben apoyarse rinza.
cada vez más en la actividad tradicional del cine, En primer lugar, porque entendemos que
en lugar de tratar de reemplazarlo por otra forma falta un provecto integral de nuestra cultura,
de comunicación . que defina los caminos futuros e instale el tema

El, cine ha formado a nuestro tipo de civiliza - entre las estrategias de desarrollo.

ción , y ha permitido que esta civilización esté Hemos presentado hace meses un proyecto de
siendo reemplazada por otra. Es decir que el lev cultural , que es una ley marco, que busca es-
cine sirvió, el cine sirve y el cine debe servir aún tablecer formas de participación, y sobre todo de
más. armonización federal , entre la legislación na-

Si bien hoy esta defensa puede sonar como cional y las provinciales y municipales. Nos ba-

una antigua forma de proteccionismo extremo,
ramos para ello en dos antecedentes históricos,

para mí suenan aún más antiguos los argumentos porque nadie puede inventar desde la nada,
que pretenden dejar libradas al simple y abso- sería anticultural.
luto juego del azar y del mercado a ésta .y otras Me refiero tanto a aquellas experiencias que
expresiones culturales. t1n los años 50 se recogieron a través del Fondo

1laeional de las Artes, que tuvo una política ac-
Por estas razones es que queremos un ele - tiva dirigida , como a los debates que durante la

mento armonizador; queremos que exista riesgo última etapa del gobierno de Alfonsín y la pri-
creativo y riesgo empresario. Pero también que- >nera etapa del gobierno del doctor Menem se
remos crear las condiciones para que pueda plantearon en términos de la federalización de la
existir ese riesgo. cultura y la armonización de políticas y legisla-

ón
Aquí no estamos tratando de reemplazar el .

riesgo del cine de autor o del cine comercial ; lo Pero además de esta concepción , hemos to-

que pretendemos es plantear reglas de juego y orado de aquel Fondo Nacional de las Artes
-que hoy obviamente no responde a la imnen-crear un espacio para que ese riesgo y esa creati-

vidad se puedan expresar y desarrollar. Y está sidad y complejidad de la tarea que hay que
claro, entonces , que si el cine se exhibe más allá abordar - el tema de la importancia de la finan-

de las salas y sigue siendo el principal sostenedor ciación . Porque legislar cultura sin financiación,

de los nuevos soportes , su promoción es una para un país como el nuestro , y para la mayoría
egislación en!-tarea cultural clave. Y creo que algo de eso de los países del mundo, no es legislación '

hemos logrado con este debate que ha excedido tural. No querernos estatizar la cultura ni con-

largamente la sala de la Cámara de Diputados y vertir al Estado en un mero subsidiador de
la sala de este Honorable Senado para instalarse fondos culturales, sino que queremos rearticular
en el conjunto de la sociedad argentina y dé esfuerzos dispersos y darle al Estado el rol que le

todos los sectores en pugna, para lograr esta ar - permita crear las condiciones no sólo legislativas
monización, que no constituye un punto final sino también financieras para que se desarrollen
sino un punto de partida absolutamente nece- libre y creativamente desde la cultura argentina
sario. nuestras distintas artes y proyectos culturales.

Estamos convencidos y comp
artimos ideas Existe también un proyecto en la Cámara de

Diputados y, según tengo entendido, hoy ha in-
que aquí se han expresado , y que también se han gresado otro más en el Senado , lo cual nos lleva a
expresado y debatido en la Cámara " de Dipu - un compromiso con la rápida tarea de armonizar
tados y en las cinco comisiones de este Senado. todos estos esfuerzos, sin sectarismo de partidos
Y digo esto porque el hecho de que se haya tra- ni diferentes sectores, ya que el objetivo es dar
bajado con velocidad no significa que no se haya una legislaón cultural integral con sentido fe-
trabajado y debatido; se trabajó y se debatió con deral Y-C-on financiamiento claro y preciso. Y con
velocidad , pero con profundidad . respecto a esto sostengo un criterio permanente:

Sabemos que ha sido un debate incompleto. ,y hasta que se restablezca el equilibrio de la Ceni-
que han quedado pendientes muchos temas; sa- cienta de las actividades en la Argentina que ha
bemos que es necesario continuar legislando- sido la cultura, es necesario que se asignen.
sobre este tema, después de darle aprobación en fondos especiales en el presupuesto nacional.
el día de hoy y de esperar su rápidáreglámjenta- Comparto la idea global , en el aspecto presu-
cion e impulso , sobre lo ~lla-presencia del puestario , del Ministerio de Economía y Obras y
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Servicios Públicos de la Nación, en el sentido ele esforzados -desde los directores hasta el último mente
no tener un verdadero caos de fondos especiales iluminador- están haciendo por el cine mient
afectados, porque ello realmente dificulta una argentino. transf

manera moderna y por objetivos de presupues- Hemos sido francos. Este proyecto ha costado Ha,
tación, que optimice los recursos. Pero también mucho, no ha sido fácil. Hemos recordado la di-
es cierto que así como hemos tenido que dar un y .. siferencia entre sectores que la historia nos indica y
cupo orientado a restablecer el equilibrio pei - que deben estar hoy más unidos que nunca, lidad.dado en la participación de las mujeres para que pero la hemos superado. Hemos tenido que vivir
éstas humanicen la política -v no ara que s^^ las- P ^ con tristeza que se retirara una película desti- serieehagan hombres para hacer política-, también es nada a competir por el "Oscar", realización de un de lacierto que para restablecer el equilibrio perdido gran director de cine v comprovinciano

a quien nistas
durante décadas en el plano cultural es necesario quiero afectuosamente, Leonardo Favio. Pero el Tamb
que tengamos fondos importantes y claramente 8 de julio se celebró en el Senado una reunión virtió
afectados v establecidos en la legislación cul- entre todas las comisiones y sectores, cuyas con- debe
tural, porque de lo contrario será -como decía clusiones tengo sobre mi banca y son plena-
ayer un concejal de la Capital- simplemente un mente auspiciosas.
espejismo legislativo. Al

Discutimos sobre las formas de organización y Tanga
Si no nos animamos a realizar esto, nos pasará decisión de la cultura, debate que hemos dejado fuerz

lo que nos ha pasado en esta década de demo- pendiente para tener los recursos necesarios quier
cracia, de la cual vo he sido obviamente parti- para que el cine siga existiendo. Porque es nece- actor
cipe como diputado y como senador, es decir, sario que estén presentes los representantes sec La
tendremos una insuficiente legislación, o una le - toriales v también definir el rol de lo público,

convigislación que se presenta y no se a rueba o una Ep , sto es así para no confundir lo sectorial con lo
legislación que se aprueba y no se reglamenta, o corporativo, tal como correctamente se expre- Ha
una legislación que se aprueba y se reglamenta sara en parte de las audiencias que celebramos provi
pero no se pone en práctica. en esta casa. En ambos casos estamos conven- cona

lural riosa,cidos de que es necesaria la partici aciónL ri q d b ho p pmero ueo p e em s acer entonces es
ratificar la importancia y la necesidad de que non y' de que debemos buscar las formas organiza- c sie

c
i
sittivas ue ermitan ex resar t t i á úq p p es ra eg as m s p -aboquemos, después de aprobar esta leval di .,

blicas que corporativas. También se desarrolló una jseño d l l fie una ev marco, genera , con nancia
miento para la cultura argentina. aqui el gran tema del Imanciamiento cultural, al

cual me referí de manera t en elex ensa.
En segundo lugar, quiero reflejar mi sátisfac clase

C i idio nc mos entonces en aprobar este pro- estarción porque en virtud del dictado de un decreto
vecto con este sentido de emergencia, ten-que asumió la realidad que tenemos, hemos pa di una 1

d i t l f d d fen o a ncremen ar e on o e omento cine-sado a una ley con apoyo casi total de los partido>. v niñ
fmatográ ico en una cifra que garantice lapolíticos , lo cual dará mayor fuerza y marcara su pe

históricamente dentro del país y como imagen posibilidad de la continuidad de nuestra un n
i d t in us r a.internacional la decisión de los argentinos de Tu

tener nolítica.s enltnr ih s nrtivnc Estimados colegas. señor presidente: hemos
- cnYv

dicho que el cine ha sido uno de los mejores me- nuesiEn tercer término , aceptamos este proyecto dios para expresar nuestro pasado y también tabar
de ley y su modificación como una actitud ante la nuestro futuro. Es difícil mencionar a todas las heriremergencia por la que pasa nuestra industria películas y lo que significan para nuestra cinema-
ara que ésta ten a la mínima o ortunidad de señop . q g p tografía. No quiero volver muy atrás en la his- dade

subsistir Obviamente l i. , nos reservamos a pos - toria Sim voy a tratar -1--- rdlemente r tr s. p , ea
Pbilidad de realizar cambios estructurales a través momentos muy particulares. Pido disculpas a los ge

ntde una nueva iniciativa ermita ima inai gent
P g di t d lí l lrec ores e pe cu as igua es o mejores.

una mejor situación para el futuro. prop
Alguna vez nosotros, jóvenes de una misma aque

Acá no se trata de incrementar la actividad ci- generación que el autor de Crónica de un niño es ca
nematográfica argentina, 'sino de si vamos a solo, nos sorprendimos ante la expresión de un 1.

1
Pa

tener cine argentino o no. Tal vez estemos pa- instrumento que permitió movilizar y recuperar
en cc

cnndn nnr PI M~1.ntn de mác l- in nrc bion;ñn m- -_+;A_ <<,l;a.,. ,-1 1 .,;,7., Iw_^ A^ a
an

Paradójicamente, desde dentro y fuera del país nera que muchos aprendieron que había real¡- cdone
se reconoce la-calidad de nuestras películas y la

1 .11-dades•distintas de las de aquellos jóvenes y niños cultr
importancia y trascendencia de lo que algunos que tenían más comodidades Fue un instru-

que
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mento de un arte que no sólo expresa senti- Además, tenemos que hacer propias las pala-
mientos, como siempre en el arte, sino también bras de Wim Wenders, quien a principios de
transformación y movilización. año dijo en Europa que si no se defendían sus

Hace poco nos sorprendió una película de la expresiones artísticas y en particular su cinema-
que su propio director dijo: "¿Que cómo la hice? tografía, ellos se convertirían en marginales del
Y ... salió". No creo que haya sido una casua- tercer mundo dentro del sector audiovisual.
lidad. Me refiero a Tango feroz, que más allá de Como consecuencia de todo esto llegamos a
las discusiones 'permitió que se reactivara una fcste provecto de lev, a una política activa v a un
serie de debates acerca de una historia cercana debate que hemos tomado la decisión de abordar
de la que algunos de nosotros fuimos protago- a pesar de que sabemos que estamos ante algo
nistas, mientras otros personajes va no están. Perfectible; no se trata de una lev más. Así, es-
También movilizó a millones de chicos. Se con- hunos dándonos un derecho y tomando un con-
virtió en un instrumento de debate sobre lo que promiso en el sentido de lo que nuestro país está
debe ser el compromiso social, el rol de la mú- decidido a hacer desde lo particular, desde lo
sica y la discusión sobre la droga. jue fuimos, somos y queremos ser, entendiendo

Al igual que en Crónica de un niño solo, .1 la cultura como la argamasa y la arcilla que

Tango feroz fue mucho más allá, inclusive, de las ti nen a un pueblo con su destino y a una persona
fuerzas, las ganas y las ideas originales de 1 ,011 su comunidad. No estamos defendiendo y
quienes hicieron el libreto, del director o de los dándonos el derecho de ser universales y de re-
actores. Ltcionarnos con el mundo, no desde afuera hacia

La gente siempre asume el cine y lo recrea .dentro sino a la inversa, es decir, desde cada
convirtiéndolo en un elemento transformador. rincón de nuestro país hacia el conjunto de la co-

iuunidad, tanto nacional como internacional.
Hace pocas horas estuve en el límite de mi Hoy les estamos dando un instrumento a

provincia, en el departamento de La Paz, y más . nuestros artistas, creadores v militantes de la
concretamente en un lugar que se llama La Glo- 1•ultm•a, para que sigan escarbando con-amor en
riosa, donde hay una pequeña escuela que espe- el corazón de los sueños, los dolores y las aspira-
ramos que sea albergue, a la que concurren die- ,.iones del pueblo argentino a efectos de avu-
cisiete niños y una maestra a punto de jubilarse, darnos a recuperar, o a no perder, nuestra iden-
una joven maestra. Si comparamos este lugar, tidad y de permitirle a toda la comunidad
con su soledad y sus arenales, con el de Un lugar productiva argentina que tenga su identidad y
en el mundo, en donde Federico Luppi daba presencia en el mundo. (Aplausos prolongados
clases, veríamos que el de la película parece >n las bancas y en las galerías.)
estar ubicado en Corrientes y Florida. Allí hay Sr. Presidente (Britos). - Tiene la palabra la
una bandera argentina, una maestra que enseña
y niños que aprenden, quienes me llevaron a ver, señora senadora por Tucumán.
su parque con algarrobos que no miden más de Sra. Rivas. - Señor presidente, señores sena-
un metro v medio. dores: aquí, en este recinto, hemos vivido la an-

Tuve oportunidad de ver esto mismo en una gustia de la gente del cine. En mi condición de
exposición de cine latinoamericano fuera de. miembro del bloque justicialista y de vicepresi-

nuestro país. No obstante que las películas es- (lenta de la Comisión de Cultura de esta Cá-
taban filmadas en lugares tan disímiles, como la mara, quiero decirles que compartimos sus
hermosa tierra puntana de San Luis, de la cual el preocupaciones v que de ninguna manera nos es
señor presidente es uno de sus hijos, las reali- indiferente la situación por la que atraviesa el

dades me parecían próximas y cercanas a las de cine nacional.
mi provincia. Pese a esas diferencias, vi cómo la Estos temas siempre fueron de mi interés, al
gente se paraba y aplaudía sintiendo como punto que he presentado numerosos proyectos a
propio lo que había visto, haciendo realidad fin de promover la cultura nacional. En parti-
aquello tan viejo de que solamente lo particular cular, quiero recordar que en 1984 presenté dos
es capaz de ser universal. proyectos de lev -uno de cine y otro de

Por estas razones, a través del proyecto de ley teatro- que posibilitaron la iniciación de un de-

en consideración queremos hacer lo mismo que bate amplio sobre el tema.
esa potencia cinematográfica que es Francia, Durante estos últimos años, el cine argentino
donde se fijan políticas activas para su cine y su experimentó situaciones cambiantes v sufrió
cultura, con lo cual está más cerca del desarrollo tales cimbronazos que significaron a la larga un
que nosotros. deterioro progresivo. Sin embargo, puede de-
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cirse que en muchas ocasiones sólo la tenaz vo- miento del pasado , la transformación del pre-
luntad de sus creadores lo mantuvo en el nier- sente v la construcción de un porvenir asentado
cado e impidió su desaparición . sobre las bases legítimas de la justicia social, de

A las dificultades reales generadas por la falta la libertad y del desarrollo, tanto material como
de apoyo se suman factores externos, como las espiritual y creativo.
modificaciones que afectan y rigen a nivel roun- Si bien es cierto que la lista de premios no
dial los sistemas de comunicación . Es así que el coincide con el resultado de taquilla , se conso-
video, la televisión por cable, la codificada v la lida un prestigio para el cine nacional que le per-
satelital se constituyen en competidores pode- mite acceder a premios mayores. Películas como
rosos de un medio del cual son tributarios. En Camila, La historia oficial , Sur, La deuda in-
nuestro país aún no se ha contemplado este pro- terna, Un lugar en el inundo , Tango feroz, Ga-
blema en todos sus aspectos . tica el mono o Convivencia , entre otras , colocan

La historia del cine nos hace ver que en los úl - al cine argentino en los estrados internacionales,

tinos diez años de consolidación de la defino- pero con la triste comprobación de que los pre-
cia, v a pesar de las circunstancias, se ha mios v distinciones no se convierten en divisas.

avanzado creativamente. Muchas de las pelí- Es importante que tomemos conciencia de
culas nacionales ganaron menciones y premios que hoy el cine argentino se encuentra sumido
tanto dentro de nuestro país copio fuera de I. en una crisis profunda ligada a la falta de fondos

El provecto de ley que cuenta con sanción de para la inversión. Actualmente existe una gran
la Honorable Cámara de Diputados propone cantidad de compromisos incumplidos, películas

normas que permitirán actualizar y agilizar el inconclusas v créditos no otorgados , a los cuales
sistema imperante. Avanza no sólo en cuanto n la hay que darles algún tipo de respuesta.
incorporación del concepto de nuevas tecnolo- A pesar de esta situación , el cine no arrió sus
gías audiovisuales , sino que también apunta a in- banderas . Se continuó con la producción cada
crementar los recursos para el otorgamiento de vez más difícil y cada vez con mayor compe-
subsidios , premios y créditos . tencia. Pero podemos afirmar que algunas de

En este sentido , creo imprescindible apoyar estas banderas permanecen intactas , como las de
un provecto que tiende a crear ün sistema cul _ la libre imaginación , la creatividad y la capacidad
tural más democrático y participativo , en la pie- enorme de trabajo y de sacrificio que posibilita a
dida en que se busca -•a través de la creación de cineastas , actores y productores continuar su
un fondo de fomento cinematográfico- alcanzar proceso de creación sin interrupciones.
la igualdad de posibilidades para todos los reali- Si bien este proyecto de ley de fomento de la
zadores, y asegurar la libre creación y circula- cinematografía nacional , venido en revisión de la
ción de las obras cinematográficas v audiovi Cámara de Diputados y que cuenta con el apoyo
suales. de'los sectores vinculados al área tiende a re-

Además de incrementar los fondos , se intenta solver los serios problemas estructurales a nivel
avanzar en el espectro electrónico , fomentando de industria cultural , no contempla todos sus as-
la realización de largometrajes para las salas c i - pectos.
nematográficas , telecines , unitarios de televi - Este proyecto de ley viene a convertirse así en
sión , miniseries v concursos de cortometrajes , un instrumento para apoyarse y poder realizar

Quiero hacer llegar en esta oportunidad ini obras con un mayor respaldo económico, posibi-
homenaje para todos aquellos artistas y produc- litando consolidar nuestra cultura en una etapa
Lores que con tanto esfuerzo y soledad han con- en que se diluyen las fronteras . Pero dado que
tribuido con su aporte creativo a mantener el fue pensado con anterioridad a la reforma de la
cine nacional . Constitución Nacional, creemos que deben ser

Para mí hoy es un honor como vicepresidenta incorporados preceptos constitucionales inhe-

de la Comisión de Cultura del Senado de la Ni¡- rentes a la cultura y a su promoción.
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ción poner a consideración de este honorable A fin de obtener en el día de hoy la sancióndel siti
cuerpo este proyecto de lev. Y lo hago conven- presente proyecto y compartiendo los mismos ves
cida de que sólo a partir de la libertad en la crea- propósitos de fomento para el cine, pero sa- tie
ción, del gozo del arte y de la difusión de los sa- biendo que esta iniciativa que aprobaremos es rrt
beres se podrá acrecentar una cultura plural. insuficiente , en otro proyecto de próxima san- ha
Pluralidad que permitirá consolidar un sistema ción 'proponemos algunas modificaciones, ade- qu
abarcativo, posibilitando al pueblo el reconocí- . cuándolo a todos los criterios constitucionales pa
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hoy vigentes. Para ello, invitaremos a todos los bemol profundizar el análisis de una política gu-
sectores interesados a debatirlo en profundidad. bernainental que explique claramente el porqué
(Aplausos en las bancas y en las galerías.) de la pérdida de tiempo y de tanta incoherenciain

almente -como era lógico que ocu-omo Sr. Presidente (Britos). - Tiene la palabra el que f
señor senador por Corrientes, Partido Autono- rriese - derivó en el proceso agónico que vive

no mista. nuestro cine . Esto se vino produciendo a través

nso- Sr. Romero Feris . - Señor presidente , del tiempo; entonces , creo que hoy ha llegado el

per- señorés senadores , señoras y señores: consciente momento de que adoptemos estas medidas,
omo de la importancia de este tema, voy a funda- como realmente corresponde.

in- mentar mi apoyo a la presente iniciativa , que ya Señor presidente : quiero insertar algunos as-
Ga- ha obtenido sanción por parte de la Honorable pectos de mi exposición, para no extenderme
)can Cámara de Diputados. demasiado ahora.

eles, Este proyecto llega a nuestra consideración Este constituye , sin lugar a dudas, un paso
pre- con algunas urgencias explicables y que jústi - hacia adelante para la cultura nacional ya que al
las. fi l t t i t dtcan a premura en su ra am en o por par e e suscribirlo con fecha 8 de junio del corriente,
. de este honorable cuerpo. año, las entidades del cine y la televisión expre-
lido Sin duda alguna, el texto sometido a nuestra saron que: "La Argentina merece ser un país
idos consideración, es perfectible; pero su eventual productor y emisor de imágenes y puede ha-
;ran modificación y su giro a la Cámara de origen con ' cerlo; para ello esta etapa debe garantizar la plu-
ulas la utilización de los plazos usuales para ello ralidad temática e ideológica, la transparencia
ales puede llevar a la efectiva desaparición de la in- admiiristrativa v además facilitar el acceso a la in-

"dustria cinematográfica argentina. dustria a las nuevas generaciones de cineastas .
sus Digamos con todas las letras, señor presi - Sigue la declaración expresando que: "El pro-

ada dente , que el cine nacional se halla en estado yecto de reforma a la ley del cine aprobado por la

pe- grave; y debemos hacer algo para frenar su defi - Honorable Cámara de Diputados , que cuenta

de nitiva extinción . con el consenso de casi la totalidad de los blo-

de Al expresarlo de esta forma no creo estar exa -
ques políticos que la integran ..." - yo diría la to-

lad gerando de manera alguna, va que de acuerdo talidad- "...v que fue elaborado en consulta

:a a con un trabajo elaborado por el Sindicato de la perm anente con todas las entidades de la cine-
fí d l t i ió i t tt le ev s n es un ns rumen oogra a y e asu Industria Cinematográfica Argentina -SIGA- ma

lól li ti d l tfi coyun-caz no s o como pa a vo a ac uaedurante 1993 en la República Argentina se estre- e
li i t t t d tor rans-no como ns rumen o rec e anaron trece películas de origen nacional -igual tura, s

la formación que el futuro reclama".
la cifra que en 1935-, registrándose en 1992 diez

estrenos diecisiete en 1991 doce en 1990 y Este documento por el que se solicita el ur-,,oy
sin modificaciones del pro-hubo pocos gente tratamientoonce en 1989 Desde 1989 a la fecha , ,. ,re

rel estrenos, que en realidad son menos que los que vectc^ aprobado por la Cámara de Diputados fue
se produjeron en años anteriores cuando el cine suscrito por el Sindicato de la Industria'Cinema-as_,
argentino estaba -sin duda- en su plenitud. tográlica Argentina, la Asociación Argentina de

Para comprender aún más la dimensión de Actou s, la. Cámara Argentina de la Industria Ci-
en e nematográfica los directores argentinos cinema-1992 h bf d d ,o iez esstas ci ras uramos uue en u
:ar trenos mientras que en 1939 hubo cincuenta; en tográticos, la Federación Argentina de Coopera-,
pM-a 1950 se produjeron cincuenta y seis estrenos; en tivas de Trabajadores del Cine, la Asociación de
pa 1960 hubo treinta y uno. Esto quiere decir que Teleiradiodifusoras Argentinas, la Asociación

Por ello creo que Argentina de Televisión por Cable, Angentores,ue la cantidad se fue reduciendo .
la ,en este momento nosotros tenemos que apoyar la Asociación de Cronistas Cinematográficos y la
er este proyecto a efectos de ver que la cosa real- Confederación Sindical de Trabajadores de Me-
e- dios de Comunidad Socialdf d .uncione como to os preten emosante .

Una vez más estamos deseosos de frenar esta En un acto llevado a cabo en este Honorable
lel situación del cine nacional al aprobar un pro- Congreso, el 9 de junio del corriente año, en
os yecto que, como expresé anteriormente, con- presencia del secretario de Cultura de la Nación.
a- tiene errores que debemos prometernos co- y de los presidente de las comisiones de Cultura
es rregir con los proyectos complementarios que de ambas Cámaras, se suscribió el "Acta de
n- hagan falta para evitar las posibles distorsiones Cooperación para el Fomento del Cine en el
e- que su sanción pueda acarrear; en ese sentido, y • Mareo de la Nueva Lev" para el fomento de las
as para entender adecuadamente esta crisis, de- artes audiovisuales, que coordina los esfuerzos
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de las empresas fundadoras para la realización en
el período inicial del mencionado acuerdo de
ocho películas, que se realizarán- bajo el régimen
de fomento de la actividad televisivo -cincinato-
gráfica en la que se acuerdan una serie de Facul-
tades.

Por otra parte , el mismo tiene una din ación
de veintisiete meses considerándose como pe-
ríodo inicial de vigencia los primeros quince
meses. Luego se prevé un sistema de renos ación
automática de éste por períodos de dos años..

Estoy absolutamente convencido, señor presi-
dente, de que la interrelación de todos 1o- me-
dios v su debida articulación en fbriiia conple-
nmentaria forjarán el éxito de cada uno de ellos,
va sea en el corto , mediano o largo plazo.

Son conocidos los esfuerzos compare idos,
principalmente en el continente europeo, entre
el cine v la televisión que potencian lo, ele-
mentos de ambos medios, como ha sido el caso,
entre otros , de la televisión italiana o española,
con producciones cinematográficas que (poste-
riormente han logrado prestigio y reconoci-
miento a nivel internacional.

Coincidiendo con la filosofía de este acuerdo
deberíamos lograr la plena integración al n'ismo
de 'la televisión estatal . Me refiero con( reta-
mente a ATC, con la más eficiente rtilizaci,in de
su infraestructura , en muchos casos ociosa, v sus
recursos humanos de reconocida idoneidad , que
junto a los profesionales del cine puedan con-
formar un verdadero despegue para las pn aduc-
ciones cinematográficas argentinas.

Reunión 31"

de películas por televisión , mantiene en cambio
la propuesta de que el Fondo de Fomento Cine-
matográfico , cuya administración ejerce el insti-
tuto , se integre , entre otros , con el 10 por ciento
aplicable al precio de venta o locación de todo
tipo de videograma grabado, destinado a su exhi-
bición pública o privada cualquiera fuese su gé-
nero.

De esta forma el tributo en cuestión alcanzará
a las editoras v comercializadoras de videofilms,
lo que crea una desigualdad fiscal injustificable y
discriminatoria.

Señor presidente: la comercialización de vi-
deocasetes se halla alcanzada por el IVA, 18 por
ciento ; por ingresos brutos, 4 por ciento, y por
este impuesto, 10 por ciento , quedando por ello
rezagada esta actividad con relación al resto e in-
crementándose el precio a niveles que lo alejan
del consumo del público.

La actividad de los videos reemplaza, en mu-
chos casos, al desplazamiento físico, con las con-
notaciones sociales y culturales que tenía, en las
anteriores décadas , el ir al cine para ver uno o
varios largometrajes.

Hov, por la transformación operada , las salas
cinematográficos han dejado de ser negocio. El
cine ya se ve por distintos medios: por la televi-
sión o a través del alquiler o compra de videos. Y
en ese sentido , señor presiden te, esto ha dejado
de lado a esta actividad, que luego del furor de la
década del 80, se encuentra frente a diversos
costos crecientes v a una abierta discriminación
tributaria.

La iniciativa que se halla a nuestra considera -
La actividad de los videoclubs implica unción reestructura el Instituto Nacional de Cine - cambio cultural de gran importancia . Por eso, almatografía y lo transforma en el Instituto Na -

cional de Cine y Artes Audiovisuales, con una mente aclarada esta posición y decir que la cul-
Asamblea Federal y un Consejo Asesor. Se au- tura argentina debe ser entendida como un todo,
mentan los fondos de que dispondrá el instituto como un universo en donde conviven las más di-
aplicando "

un impuesto equivalente al dice por versas expresiones de nuestro sentir , de nuestraciento (10%) aplicable sobre el precio básico de voz, de nuestra imagen.
toda localidad o boleto entregado gratuita i one-
rosamente para presenciar espectáculos cinema- Con este criterio , con este sentir , con el com-
tográficos en todo el país ", y sumando a ello el 25 promiso de todos quienes queremos el plura-
por ciento del total percibido por el Comiti' Fe- lismo, la educación diversificada, la expresión
deral de Radiodifusión. Esto , acompañado :d ac- espontánea y el justo premio a quienes la pro-
cionar de la Fundación para el Fomento de las penden , es que anticipo mi voto positivo al pre-
Artes Audiovisuales que , como henos señalado, sente proyecto y pido, señor presidente , que al-
tiene como objetivo la producción de ocho pelí - gunos de los aspectos que yo iba a mencionar en
culas anuales , inyectar a la actividad los recursos esta disertación se inserten en el Diario de Se-
indispensables para modelar su futuro y res ertir siones. (Aplausos en las báncas y en las gale-
la situación que he calificado de absolutamente rías.) .
terminal . Sr. Presidente (Britos). -Tiene la palabra el

Si bien este proyecto no insiste en el error del señor senador por Mendoza , de la Unión Cívica
original , que imponía gravámenes a la exhibición Radical.
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Sr. Genoud. - Señor presidente: este debate drán participación todas las provincias a través
tuvo un anticipo la semana pasada cuando al- de sus secretarios y subsecretarios de Cultura.
guasos senadores planteamos la ne^esidad de que Además, el Consejo Asesor, que estará inte-
este provecto fuera tratado sobre tablas. Esa so- grado por personalidades de la cultura, de las re-
licitud se frustró. pero, con satisfacción, adver- giones y de las entidades que tienen que ver con
timos que hoy todos los bloques nos aprestamos la actividad cinematográfica, permite no sola-
a sancionar un provecto que mejora sustancial- mente - como dije- horizontalizar el poder de
mente la lev 17.741, que va tiene más de veinti- decisión sino también integrar al país federal en
cinco años de vigencia en el país. el orden cultural, tal como también queremos

Cóincido plenamenté con las expresiones de verlo en los órdenes institucional y económico.

quienes han puesto de manifiesto las distintas Creemos, señor presidente, que se han dado
crisis que afectaron a la cinematografía argen- pasos trascendentes en lo que consideramos el
tina. Diría más, no hay sector de la cultura que nudo gordiano del funcionamiento del cine pen-
haya sufrido una crisis más profunda que la del sado coreo industria, como es engrosar los re-
cine. En primer lugar, porque ha experimen- cursos que son indispensables para promover y
tado todas las tribulaciones que provienen del fomentar la industria cinematográfica con el 10
oscurantismo ideológico que muchas veces por ciento de las entradas a todo espectáculo e¡-
afectó a la República, tales como la falta de li- nematol;r áfico, con el 10 por ciento en el alquiler
bertad y la persecución ideológica, que en este o venta del videograma, así como también, y
rubro tiene el nombre de censura. Pero además aquí está el mayor porcentaje de los recursos
de esas épocas oscuras que vivió la Argentina, que hal,rá de administrar el Instituto Nacional
que afectaron especialmente a la cultura y prin- de Cine y Artes Audiovisuales, el 25 por ciento
cipalmente a la cinematografía, padeció otra de las nanas que perciba el COMFER por ¡in-
crisis que, es la derivada de las crisis de tipo eco- perro de la lev 22.285. Además, señor presi-
nómico y, sin lugar a dudas, el sector cultural dente, lo saludable no solamente está en estos
que más siente el impacto de esa clase de crisis ingreso, que habrá de administrar el órgano que
es el del cine. Esto es así porque el cine para su crea esta ley, sino en el sistema de recaudación,
realización necesita de inversión, de capital v, porque va no va a ser el COMFER sino la Direc-
por supuesto, del talento creador que, sin inver- ción General Impositiva la encargada de la ce-
sión, no puede transformarse en lo que es la in- caudaci„n de los fondos. Y el Banco de la Nación
dustria cinematográfica, que realmente ha to- deberá depositar diariamente los importes co-
cado fondo en esta crisis. Y las estadísticas que se rresporulientes en las cuentas respectivas del
han exhibido aquí son el mejor título para acre- Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovi-
ditar el momento por el que atraviesa el cine na- suales.
cional. El promedio de producción cinemato- Estudios muy serios, señor presidente v
gráfica en la Argentina hasta hace cinco años era señore>. senadores, indican que de un presa
de 30 a 32 películas anuales; este año se han es-

puesto que ha ido en los últimos tiempos de 7 a 9
trenado solamente cuatro. millones de dólares anuales se podría contar, a

Por eso, señor presidente, todos los esfuerzos partir de la sanción de esta lev, con ingresos de
que se han realizado en el Congreso de la Repú- 40 a 45 millones de dólares. Además, señor pre-
blica a través del consenso proveniente de los sidente, se elimina al Banco Nación como único
sectores que tienen que ver con la industria ci- operador financiero para los créditos cinemato-
nematográfica, que han tenido una activa partici- gráfico, y se abre la posibilidad de que otras en-
pación incluso en la discrepancia para la elabo- tidade^. financieras sean también las encargadas
ración de este proyecto que esperamos sea san- de operar en este sentido. De esta manera,
cionado, han dado a luz una iniciativa que noso- cuando un jujeño o un mendocino pretendan
tros vamos a apoyar entusiastamente, como lo elabor.or una obra cinematográfica podrán, a
adelantáramos la semana pasada. través (te los bancos de sus provincias, buscar la

En primer lugar, y voy a ser breve, señor pre- financiación correspondiente. Y este Fondo de

sidente, porque no quiero ser redundante res- Fomento Cinematográfico, señor presidente,
pecto de expresiones va dadas, lo apoyaremos tiene un fin específico, que es el de subsidiar la

porque desconcentra el poder de decisión del tasa & interés de los créditos que se ofrezcan
Instituto Nacional de Cine v Artes Audiovi para la filmación de películas.
suales, creando una Asamblea Federal, que es Señor presidente: aquí se han dado muchos y
un saludable organismo en el cual tienen y ten- muy buenos argumentos que el radicalismo sus-
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cribe en su totalidad. Y quiero sumarme tara- punas otras cosas más que es bueno tener en coi
bién al reconocimiento que han hecho muchos cuenta cuando legislamos sobre esta materia. ma

señores senadores a los directores de cine, a los El cine, o el cinematógrafo, tiene su origen se- ex¡
talentosos actores que, en medio de la grave mántico en dos expresiones griegas: "grafía", que l
crisis que en todo sentido ha sufrido este imhor- quiere decir lectura, y "kinesis", que quiere ah<
tante sector de la cultura, han dado obras niag- decir movimiento. No hay otro arte que tenga lle,
níficas que nos han permitido enorgullecernos esta capacidad de leer el movimiento, de inter- art
como argentinos. pretar el movimiento. Y esa es -por así de- En

Cuando vimos los premios internacionales ci,rlo- la característica singular del cine. De de
que han recibido nuestras películas, que lían este cine que también recupera el teatro clásico 12
sido una palmaria demostración del talento, popular. cir
hemos sentido la emoción de vernos proyectados Recién dije que el teatro era una expresión el
en el mundo a través de nuestra cultura. Títulos minoritaria, por la cantidad de gente que acude mi
como La historia oficial, Gatica, La deuda in- a las salas de teatro y se informa de lo que se da pe
terna, Un lugar en el inundo, El viaje, Hombre en los teatros, pero el teatro era eminentemente pr
mirando al Sudeste, El lado oscuro del cora;.i$n, popular en la Grecia antigua, y lo fue en el PC
Traigo feroz, De eso no se habla, La peste, son el tiempo de Shakespeare, durante las obras de los oL
mejor símbolo de la cultura que ahora, a través isabelinos, siglos después. Más aún, nuestro sai-
de este instrumento legal que vamos a san- flete criollo era una expresión del teatro de cut- ifl
cionar, queremos ver proyectada con creces para tara masiva. El cine, de alguna manera, recoge nc
el futuro nacional. (Aplausos en las bancas H en estos antecedentes para ampliarlos y retransmi- bi
las galerías.) tirlos al conjunto de la sociedad. Por eso la res- in

Sr. Presidente (Britos). - Tiene la palabra el
señor senador por la provincia de Buenos Aiies,
del Partido Justicialista.

Sr. Cafiero. - Señor presidente: no qui,ro
dejar'pasar esta oportunidad, seguramente ru•a
en los anales de nuestras sesiones, de estar ro-
deado por este afectuoso público -hoy- (Rís ois.
Aplausos en las galerías) que nos halaga con su
presencia y nos motiva a agregar algo más a t, do
lo bueno que se ha dicho en homenaje a esta lev
que, reconozcámoslo, no sólo se ha iniciado el la
Cámara de Diputados, sino que ha tenido como
inspiradora a una distinguida y querida amig.t y
compañera, a quien no puedo menos que men-
cionar, que es la diputada nacional Irma Rov,
aquí presente. (Aplausos en las bancas y én las
galerías.)

Esta legislación podrá leerse en sus aspec ► os
dispositivos, técnicos, financieros, organizativ os
y burocráticos. Pero vo creo que estamos legis-
lando sobre algo más importante que eso. Y así
espero que se entienda ante este calificado audi-
torio. Estamos legislando sobre una de las activi-
dades de mayor fuerza comunicacional dlel
mundo moderno. Estamos legislando sobre el
arte masivo del siglo XX. Y digo esto porque el
teatro y la novela fueron, en definitiva, inste u-
mentos de elites, instrumentos reducidos a áin-
bitos sumamente exclusivos.

ponsabilidad de una industria o, más que de una
industria, de un arte, que no sólo forja sino que m
instrumenta a través de imágenes la cultura na- sil
cional. el

unLos hombres las sociedades i h, , s empre an
buscado reconocerse a sí mismos a través de la m

o„ 1— ,,.,_ al
r dEvernos obras ictóricas basta ahora en cual ip , qu e

película moderna que' tenga alguna sustancia
realmente artística. El cine es todo esto: es el
imagen, es cultura, es historia, pero, sobre todo, n;
es la transmisión de esa cultura en forma masiva, Pi
amplificada a límites inconcedibles para los anti- ci
guos en esta época de la sociedad planetaria del fi
siglo XX.

Por eso se dijo aquí, y lo reitero, que esta acti- tc
vidad no puede quedar librada a la esponta- e
neidad del mercado. Estamos legislando la in- ir
dustria v el arte, que hablan de valores; el b
mercado habla de precios. Querer confundir
estas dos esferas de la actividad humana es incu- d
rrir en un grave error conceptual y en peores d
conclusiones prácticas y legales. y

En el país se discute la necesidad de que s'
i t líti i d i l d 1'ex s an po cas n ustr a es activas. Yo igo que

' ci h l d d ls ay un ejemp o e una in ustria que rec ama
una política industrial activa, esa es precisa- n'
mente la industria cinematográfica, por todos r

t l lles os va ores que e a tiene en sí misma incorpo-
rados v que ciertamente son también patrimonio

La irrupción del cine en la vida de los pueblos de otras actividades muy nobles, muy necesa-
ha significado la democratización de la cultura v rías, muy eficaces, muy. económicas y produc-
la masividad del espectáculo y ha significado al- tivas, pero que no tienen la trascendencia en 1
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cuanto a sus valores que tiene la industria cine- mente por el número de películas o de trabaja-
matográfica . Por ello insisto en la necesidad de la dores de la industria cinematográfica ocupados.
existencia de una política activa estatal . También está esa densidad cualitativa que ha

Esto no es nuevo. Lo que estamos legislando hecho del cine no sólo una industria eficiente en
ahora es la continuación de nuestra tradición de muchas de sus etapas sino también un poderoso
llevar adelante una política industrial activa en el trasmisor de la cultura nacional.
arte, que viene de nuestros primeros gobiernos. A riesgo. de ser reiterativo, digo que el testi-
En tal sentido , recuerdo que fueron un decreto monialismo en el cine comienza allá por los años
de 1944 v después dos leves -una de 1947, la 50, cuando las películas no sólo son aquellas en
12.999, que fue la primera ley de fomento del las que aparecían teléfonos blancos, lujosas es-
cine, v otra de 1950 -, los que generaron desde calinatas v escenas frívolas. También en ese mo-
el punto de vista de la industria una mayor de- mento comienza a tratarse la temática social.

manda, una demanda diría casi exponencial de Seguraunente éste es un día muy glorioso para
películas argentinas, al disponer que las salas de los cineastas. También para los hinchas del cine.
primera línea debían por lo menos- exhibir una Pero no puedo menos que recordar algunas
película nacional cada dos meses. Luego esta cosas que nuestra generación tiene registradas.
obligatoriedad -si se puede llamar así- fue au- Acá se han vertido algunos conceptos y quiero
mentada a más películas y a más salas, a fin de referirme a lo mío. No puedo olvidarme de que
incrementar esta demanda que, obviamente, de Lucas Demare filmó Si¡ mejor alumno con En-
no producirse estos actos de intervención se hu- rique Miliño y Angel Magaña en 1944 y que re-
biera dirigido casi con exclusividad al mercado cibió el primer subsidio a la industria cinemato-
internacional o a la importación de películas. gráfica creado por el decreto que mencionara

Pero no sólo desde el punto de vista de la de- hace instantes.
manda se impulsó la industria cinematográfica, Tampoco puedo dejar de referirme a Pampa
sino también desde la oferta. Es decir, ¿qué hizo bárbara, hecha por Lucas Demare en 1945, ni
el Estado? ¿Qué comenzó a hacer para general- dejar de mencionar a Hugo del Carril en Un
una industria cinematográfica eficiente y al guapo del 900, Surcos de sangre y esa famosa
mismo tiempo propia? Comenzó a (lar créditos, película que lo inscribió entre los grandes direc-
algo inédito en la vida artística v hasta industrial tores: Las aguas bajan- turbias. Veo que hay
de'la República. quienes asienten; supongo que son hombres y

Por un decreto del Poder Ejecutivo de 1948, mujeres de ni¡ generación, porque tal vez los
el Banco Industrial de la República Argentina fi- más jóvenes no recuerden todo esto. O no re-
nanciaba hasta el 60 por ciento del costo de las cuerden a Hornero Manzi en El último payador,
películas. Si se trataba de películas de divulga- o a Mario Soffici haciendo Prisioneros de la
ción nacional, el respectivo decreto extendía el tierra, o a Armando Bo haciendo Pelota de
financiamiento al 70 por ciento. trapo. Ni a Leopoldo Torre Nilson, que co-

Estas disposiciones se mantuvieron durante mienza su portentosa carrera cinematográfica en

toda una época que concluye en 1955. Entonces, 1954 haciendo Días de odio.

el Estado produce una retracción del fenómeno Aquellos eran tiempos de intensa vida cul-
industrial cinematográfico, se olvida de estas sa- tural. Muchas veces se nos ha dicho que ha-
bias prescripciones y comienzan estos ciclos re- bíamos despreciado la cultura: aquel eslogan de
currentes de prosperidad y también de profunda "Alpargatas sí, libros no" había calado profunda-
depresión que han azotado y asolado nuestra in.- mente en muchos ambientes del desencuentro
dustria en los últimos años . A punto tal - como argentino de aquel entonces . Pero en aquellos
va se ha dicho- que del récord de cincuenta y días Leopoldo Marechal era secretario de Cul-
seis películas en 1950 - cuando la población era tara. Discépolo fue el autor de una película an-
la mitad que ahora- hemos llegado a estas tológica, El hincha, obra costumbrista que narra
cuatro películas del año en curso . Probable- tal vez en forma insuperable las desventuras de
mente llegaríamos a ninguna si esta crisis ter- un hincha de fútbol . "Que vendamos todo menos
urinal hubiera seguido despeñándose por los ca- la camiseta", decía Discepolín. (Risas.)

menos que venía transitando. Cómo no voy a recordar todo esto. Pido dis-
No quiero insistir en las características de la culpas si omito algún nombre. Se han dicho al-

ley. La conocen todos los legisladores y lo sabe gunos y quiero decir otros: Fany Navarro, Tita
el público asistente . Solamente quiero decir que Merello , Luis Sandrini , Niní Marshall, Mirtha y
la historia de nuestro cine no se mide única- Silvia Legrand , Enrique Serrano , Francisco Al-
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v arez, Enrique Muiño, Pepe Arias, Meclia y acción" para ustedes. (Aplausos en las bancas.
Ortiz, Angel Magaña, Libertad Lamarque, Pan- Aplausos prolongados y manifestaciones en las
lína Singerman, Luisa Vehil, Juan Carlos galerías.)
Thorrv, Pepita Serrador, Francisco Petrone, Sr. Presidente (Britos). -Tiene la palabra el
Delia Garcés ó Alberto Closas, recientemente señor senador por San Juan.
fallecido. Alguien me podrá decir, con los ojos
de aquel entonces, que unir a todos estos nom- Sr. Avelín. - Señor presidente: el nuestro es
bres en una sola cita tal vez signifique una suerte un partido humilde pero en esta humildad está
de distorsión histórica porque hubo pasiones y el reconocimiento, la gratitud y también:1a
grandes desencuentros entre los hombres I,^l fuerza federal para defender la cultura.de la Re-
arte, y fundamentalmente del arte cinematogní- pública a través del cine. Por eso voy a apoyar el
fico. En efecto, así como la familia argentina es- proyecto de ley en consideración convencido de
taba dividida, 'lo mismo ocurría con los artistas; que el cine es expresión de cultura y la fuerza
así como había desencuentros entre las familias, que da vida y que penetra en todos los rincones,
también existían en la familia artística. No me que enseña caminos, traduce y expone pensa-
quiero hacer eco de esos hechos ni comenzar un mientos, creatividad y todo lo que es expresión

capítulo de reproches y referencias a una época de la vida de los' pueblos. Por estas razones, es
que afortunadamente hemos superado entie ' importante defender y estimular al cine na-
todos los argentinos. cional. Y si fuera necesario subsidiarlo, habrá

que hacerlo porque subsidiar la cultura es subsi-
De ahora en más me gustaría que esas di,¡- diar el alma, el espíritu y el sentir de todos los

dencias y desencuentros den lugar a un pode- argentinos. Esto no podemos olvidarlo porque el
roso sentimiento de unión, no de uniformidad, cine representa y traduce la tradición, la his-
lo que debe tener lugar no a partir= de una acción toria, la fuerza de nuestro pueblo y todas las ek-
estatal que cuide hasta los mínimos detalles lo presiones sociales.
que produce la industria y que, so pretexto de ¿En cuántos rincones penetra el cine argen-
defender la cultura nacional, incursione en la 11- tino -y debe hacerlo- para que nos enseñe

bertad y la creación artísticas, sin las cuales no toda la geografía nacional, las fronteras y la vida
hay cultura, señoras v señores. de los hombres de nuestra patria?

Por estas razones, en los minutos finales de mi Todavía está esperando el pueblo argentino
exposición, antes de que votemos por unan"- que el cine nos ilustre sobre la vida de hombres
midad el proyecto de ley en consideración, que han representado al país: un Bernardo
quiero decir que así como ese pasado tiene que Houssay, científico argentino galardonado con el

quedar definitivamente enterrado en la memoria Premio Nobel, un Leloir, que trabajó en un ta-
de los argentinos, dado que el Estado ha cursi- ller humilde, al igual que Pasteur cuya vida fue

plido con la industria, con sus hombres v con sus llevada al cine, para que el pueblo -las futuras
mujeres, con sus artistas, directores, utileros — generaciones y los hombres ya maduros- co-
todos aquellos que integran la gran familia artí'.- nozca el trabajo silencioso y humilde de quienes
tica cinematográfica, ahora la responsabilidad representan la sabiduría y lo que es la ciencia ar-
sale de estas bancas y pasa por quienes ocupan gentina.
las galerías. También estamos esperando que el cine nos

ilustre sobre la vida del Cura Brochero, Marga-
(Dirigiéndose a las galerías.) Señores rita Lima, José Dolores, la Difunta Correa, y de

señoras que nos escuchan esta tarde en el Se todos los hombres que hacen a la tradición del
nado: sepan que de ahora en más tienen un ins Norte, la Patagonia'y el Oeste argentino.
trumento ara laborar la cultura de los argenp
tinos en libertad y que está en ustedes la tarea ¡Cuánto daríamos por ver también cómo se

de crear una industria eficiente, productiva. defiende la frontera del país a través del cine que

competitiva y de alta calidad artística que rompa aborde temas como el del Lago del Desierto,
las fronteras, invada el mundo hispánico hielos continentales patagónicos , el Perito Mo-las

a colocarnos en el lugar de donde tal ve/ reno, los glaciares , los ríos de la Patagonia, la

nunca tuvimos que haber salido, es decir, a la belleza de Santa Cruz y también las expresiones

vanguardia del arte latino e hispanoamericano. de la geografía del Norte argentino!
Les dejo esta tarea a todos ustedes. Y come Por eso es importante que el cine tenga'vida y
suelen decir -por lo menos según lo que nos fuerza, y le señale a los gobernantes que no
muestran en las películas-, ahora "luz, cámara miran al país dónde está la fuerza telúrica, los
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dramas, la sociedad y las expresiones sociales , sonido. Parecía más una curiosidad que una rea-
lig d artística confi uradai l i l R úlí l ó d g .aes y econ m cas e a -t cas, cu tura epel pora

blica. I'or mi parte sé que algunos -sólo algunos-
Hay que defender y proteger al cine; hay que han tenido oportunidad de alguna vivencia espi-

ro es darle el valor que representa . No podemos ol- ritual entrañable, conmovedora y que sienten
está vidar las películas históricas que se hicieron del como propia a través de una escultura, de una
;n la país. Se ha representado a través del cine a San pintura, de una obra de música o del teatro
i Re- Martín , a Belgrano y a tantos hombres que hi- mismo; pero en cambio todos, cualquiera de no-
ar el cieron la vida argentina , lo que nos enseñó his- sotros, no una sino varias veces en nuestra vida
lo de toria , cultura, tradición y toda el alma nacional . nos hemos sentido estrechamente ligados -e
terza Por eso votaré complacido este proyecto de identificados con alguna expresión del cine.
mes, ley. Y si tuviera que hacerlo mil veces, mil veces No voy a citar precedentes ni literatura.
,nsa l ríh í A l l leo ar a. ( p ausos en as ga as .) Quizás y permítaseme la impertinencia porque, ,

ió,s n Señor presidente : antes de terminar , quiero h.1 sido hombre de mi tierra -vivió en Tu-
s, es Ti t bl lá ió dl en a, pue on, pero nac nogas eos viejos artistas argentinos -y a cimmhomenajear a
na- l ste de Catama)ca- odría citar como unal obié l ti id dó t l 1 pvenes, n- por a crea v a , por eos j amc b áa r impulso, por el fragor y por toda la fuerza que forma conmovedora de identidad nuestra El ca-

ubsi- 1 7 7 7 _• T, 1 _ 7
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eu e ue estamos rindiendo un trib tobien vabl tiió d i i d l , q u ,o argen no .n e just c a e puepreshis-
is ex- Vayan mis felicitaciones para el cine nacional y entenderlo a tantos creadores que han sufridlo en
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mi generación, haya un cine que sea orgullo para bertad,
rgen- el país, para el mundo y para todos los argen - Alguna vez Albert Camus dijo que la inteli-
iseñe / A__1__..,_-. _ _ 1 _ . 1 _ i ._ _... \ , a,,:. , a,,.r.,..:., L, , r ,
i vida _, .w w.. w y .. bw. ..w ./ ----- -- ---- ---- -^--- --- 1 -

ti t li l lib d t bié on se paga carl gene a... a er a am .eSr. Presidente (Britos). -Tiene la palabra el
señor senador por Catamarca, del' Frente Cí- No quiero agregar más. No me parece nece-

atino vico. sacio, salvo que con este proyecto de ley, que
abres Sr. Villarroel . - Señor presidente, señores P°' supuesto es perfectible, estamos resguar-
iardo senadores: seré muy breve porque los discursos dando y preservando nuestra identidad cultural,
on el que precedieron al mío en esta sesión me 1lo sólo como pueblo sino como individuos,
n ta- obligan a ahorrar palabras y, además, porque es- nuestra propia historia, aquello que nos hace re-
a fue tamos frente a gente cuyo arte radica fundamen- 1 'onocernos sin necesidad de acudir a nuestro do-
turas talmente en la imagen, y se me ocurre que des- 1•umento de identidad. (Aplausos en las bancas y

- co- confían de las palabras, y con algo de razón. 1'n las galerías.)
,enes (Risas y aplausos.) Sr. Presidente (Britos). -Tiene la palabra el
la ar- L señor senador or Corrientes Partido Liberaldi é ti t i p , .o que r noes una ocurrenc a opor un s a

sino tiene sus razones y sus motivos espirituales, Sr. Aguirre Lanar¡. - Señor presidente:
nos creo que profundos. como no me corresponden méritos intelectuales

arga- Oigo aplausos esta tarde y se me antoja que, un la sanción de este proyecto porque no integré
y de - en rigor, somos nosotros quienes tendríamos ninguna de las comisiones encargadas de estu-
1 del I> > que aplaudir, como lo hemos hecho tantas veces, (liarlo, pensaba simplemente acompañar con mi

aunque sea en el fuero íntimo, por una exhibi- noto afirmativo la sanción que hoy le va a dar
io se ción cinematográfica. esta Cámara. Pero realmente me siento tocado

que Considero que deberíamos expresar -y creo en mi fibra por este clima, vo diría de unión de
erto, que eso es lo que está ocurriendo- nuestra gra- todos, en el que se han dicho cosas m uy lindas v
Mo- titud hacia la gente de cine. gratas al espíritu.
ia, la Aquí se ha recordado con justeza la esencia- Entonces quiero hacer una sintética contribu-
ones lidad _de este arte que ha sido ya en los conatos ción expresando un testimonio a favor del cine

de la cinematografía, y visto aun desde el ángulo nacional. No voy a dar uno del recuerdo, que
ida y de la lucha política - recuerdo los cuadernos de nos viene de niños, porque ya lo han hecho muy
e no Lenin- el arte del siglo. Pensaba Lenin no bien, entre otros, mi amigo el senador Cafiero,

1, los tanto en la faz artística de la cosa, sino en el in- con quien me unen algunas vinculaciones y otras
menso poder conformador de opinión pública divergencias. Pero él ha tocado algunas cosas
que tenía ese vehículo, cuando ni siquiera teñía que por cierto nos llegan a hombres de todas' las
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bancadas, por encima de las diferencias polí- Sr. Brandá . - Señor presidente: he pedido el
ticas. Entre otras está precisamente la emn eión uso de la palabra al solo efecto de solicitar que se
que muchas veces hemos sentido con vistas ( ine- inserten en el Diario de Sesiones los conceptos
matográficas que palpaban una realidad de scnti- que pensaba exponer. Esto responde al hecho
mientos auténticos del pueblo argentino. de que considero que debemos abreviar el trá-

El testimonio que quiero traer hace mucho a mite y, rápidamente, pasar a la votación.
ese espectro de la cultura al que se refería ini- Creo que el señor senador por Buenos Aires,
cialmente el senador Bordón y algunos de los el compañero Cafiero, ha encontrado las pala-
otros colegas que han interpretado el sentid, del bras justas, las palabras inhallables -las que
proyecto de ley que vamos a votar: de la cultura quizás nunca llegaron al corazón de los poetas-
que en el caso argentino ha sido y debe vol' er a para sintetizar lo que siente el bloque y anticipar
ser con la misma fuerza que tuvo en otras )ea- de esta manera el voto afirmativo de toda la ban-
siones -porque tenemos valores de sobra para cada justicialista. (Aplausos en las bancas y en
expandirlos-, un elemento de propaganda de las galerías.)
auténtica propaganda; no de artificiosa pr,>pa- Sr. Presidente (Britos). - A continuación, se
ganda sino de orgullosa exhibición de los me¡ ¡tos van a votar las inserciones solicitadas por el
nacionales y de las virtualidades que alientan la señor senador por Corrientes, Partido Autono-
creatividad y la nobleza de nuestro pueblo. Vese mista, y por el señor senador por Formosa, Par-
testimonio que yo quiero dar, señor presidente, tido Justicialista.
es decir cuánto se exaltó la admiración de ntues

pueblos hermanos de América latina hacia la Tiene la palabra el señor senador por Men-tros
Argentina a, través de lo que traducía nuc';tro doza, Partido PAIS.
cine nacional. Sr. Bordón. - Señor presidente: solicito la in

Todos sabemos que fue pionero y que practi- serción de las consideraciones que iba a realizar.

camente reinó en las salas cinematográficas de Sr. Presidente (Britos). - También se va a
América latina. En lo personal, he tenido el or- votar pues el pedido de inserci<Sn realizado por
gullo.y la emoción de ser testigo en un país l,cr_ el señor senador por Mendoza.
mano que nos brindó testimonio de fratern i lad ,
solidaria en momentos difíciles para nuestra Na -La votación resulta atirmati^a.
ción de la afectuosa presencia y del comentario Sr. Presidente (Britos). - Se procederá en
elogioso de nuestros hermanos latinoameri
canos, que conocían mucho de nuestro ser, no consecuencia.
solamente a través de nuestras universidades Sr. Sánchez. - Pido la palabra.
-de las cuales se ufanan sus hijos- o de re- Sr. Presidente (Britos). - Tiene la palabra el
vistas, incluso infantiles -en su tiempo todos señor senador por La Rioja.
habían leído "Billiken" y "Tit-Bits"-, sino tam-
bién de este cine nacional. Sr. Sánchez. - Señor presidente: hoy ha sido

Por'eso quiero traer este testimonio como un un día feliz para el país; un día de alegría y dere-elemento más v final, a lo mucho v bueno fue jolgorio -por qué no decirlo- porque los re-
aquí se ha dicho. Y quiero traerlo con un .iu presentantes de todas las provincias argentinas

, con un deseo, y con un vaticinio: que ^^te en sudiciona
conjunto han expresado su adhesión incon-

g
cineuriosea nuevamente embajador de la República l a este provecto que viene a cubrir con

Argentina con profusas, densas y celebradas pe-, un manto de justicia a un vasto e importantefronteras y sector del país, cual es el de la cinematografía.
lículas que trasciendan nuestras f'hagan que debajo de todos los cielos de América Nada se puede agregar a los brillantes conceptos

y del mundo -pero especialmente de los de los y exposiciones vertidos.
países hermanos de está zona- se vuelva a nOs_ Por ello es que si votáramos esta iniciativa re

trar a esta Argentina que ofrece y abre sus brar.os glamentariamente minimizaríamos un poco el
al mundo para alojar a todos aquellos que bus. an valor de lo que este proyecto de ley significa, de
el pan, la justicia y la felicidad. bido a la emoción que sentimos en este mo-

Por estas razones, señor presidente, agrego nmento. Entonces, como un acto de encuentro
este testimonio y anticipo mi voto favorable al entre los argentinos, como un acto de emoción
proyecto que hoy estamos tratando. (Aplausos
en las bancas y en las galerías.) ! Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Britos). Tiene la palabra el z Al momento de la publicación no ha sido entregada
señor senador -por Formosa. la inserción del señor senador Bordón.
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pedido el compartida, propongo que esta iniciativa sea Sr. Presidente (Britos). - En consecuencia; el
`ar que se aprobada de pie, por aclamación v con aplausos. dictamen vuelve a la Comisión de Asuntos Ad=

:oneeptos (Aplausos en las bancas y en las galerías.) ministrativos y Municipales.

al hecho Sr. Presidente (Britos). - Si no se hace uso de
ar el trá- la palabra, se va a votar en la forma indicada por 13
in. el señor senador por La Rioja. REESTRUCTURACION DE LA COMISION

Os Aires, -Puestos de pie los señores senadores, se NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

las pala- aprueba en general y en particular. (Aplausos Sr. Presidente (Gritos). - Corresponde consi-
-las que en las bancas. Aplausos y m(anifestacione's: e1' derar el dictamen de la Comisión de Ciencia v
poetas- las galerías.) Tecnología en el provecto de comunicación del
anticipar señor senador Laffeniére por el que se solicita
fa la ban- Sr. Presidente (Gritos). - Queda definitiva-

cas en mente sancionado el proyecto de ley por aclama- que el Poder Ejecutivo nacional se abstenga de
y ción. Se harán las comun realizar cualquier tipo de reestructuración de lai caciones correspon-

dientes. (Aplausos en las bancas. Aplausos y
Comisión Nacional de Energía Atómica sin con-

ición, se sultar a los sectores involucrados. (Orden del
s por el

itianifestaciones en las galerías. Varios señores
Día N° 501.)

Autono-
senadores se abrazan y felicitan entre s¡ y con in-
tegrantes del público.) Sr. Secretario (Piuzzi). - Secretaría informa

)sa, Par- que existen tres órdenes del día referidos al
Sr. Presidente (Brutos). - Invito al cuerpo a mismo tema más cinco proyectos: uno del señor

oi, Men pasar a iiii breve cuarto intermedio con perma- senador Alasino y otros entrados en el día de la
nencia en n la bancas. fecha.

ito la in- -Así se hace. Sr. Molina. - Pido la palabra.
realizar. -A las 19 45: Sr. Presidente (Britos). - Tiene la palabra el
se va a señor senador por Santa Cruz.
acto I^ot.

Sr. Presidente (Brutos). - Solicito a los
señores senadores tomar asiento en sus bancas. Sr. Molina. - Señor presidente: solicito que

Continúa la sesión. se dé lectura al proyecto del senador Alasino, va
que creo que va a comprender la opinión de

12 todos los señores senadores respecto de la reso-
lución que él propone.
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. VUELTA A COMISION Sr. Presidente (Britos). - Por Secretaría se

Sr. Presidente (Britos). -Corresponde consi- dará lectura.
derar el dictamen de la Comisión de Asuntos Sr. Secretario (Piuzzi). - (Lee)
Administrativos y Municipales en el provecto de
ley en revisión (C.D.-77/93) por el que se auto-

Provecto (le comunicación

riza la donación de dieciséis parcelas de terreno El senador de la .Nación
en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional sus-
Aires a la Institución Salesiana Nuestra Señora penda las actuaciones dispuestas por decreto 1.540/94,
de Luján. (Orden del Día N(' 466.) referido a la reorganización (le la Comisión Nacional de

N l Rl Ed acionae nte egu-Energía Atómica v creación
Sr. Secretario (Piuzzi). - (Lee) lados Nuclear v la Sociedad Nucleocléctrica Argentina
Sr. San Millán . - Pido la palabra. S.A.. hasta tanto:

Sr. Presidente (Britos). - Tiene la palabra el 1 " - Se cumplan los requisitos establecidos por el ar-
señor senador por Salta. tícnlo 8" de la ]ev 23.696. declarándosela "sujeta. a

ón
Sr. San Millón . - Señor presidente: hemos pri\atizaci

recibido un informe respecto de algunos de los 2"- Se apruebe dicha declaración por el Congreso de
la Nación,

terrenos o parcelas que estarían comprendidos 3° - Se dicte y establezca, mediante ley nacional, la
dentro del plan "Arraigo". Por eso solicito que el política nuclear a llegar a cabo por el Estado nacional.
dictamen sea girado nuevamente a la Comisión Aul—t,sto Alasino. - Pedro E. Molina. -
de Asuntos Administrativos y Municipales. Jorge 1. 1lassat. - Ricardo A. Bronda.

Sr. Presidente (Britos). - En consideración la Carlos A. Versa.

moción formulada por el señor senador por
Salta. FUNDAMENTOS

se va a rotar. Señor presidente:Si no se hace uso de la palabra ,
Mediante el decreto 1.540/94 el Poder Ejecutivo na

-La votación resulta afirmativa . cional dispuso la reorganización de la Comisión Nacional

cquirco.dip
Queda definitivacas

cquirco.dip
mente sancionado el proyecto de leyción. Se harán las comun

cquirco.dip
por aclama-

cquirco.dip
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129 1:311
Declaración de utilidad pública

Transferencia de inmuebles a las provincias (le un innurehle (le fa Capital Federal

-El texto del proyecto de ley- definitiva-
-El texto del proyecto de ley, aprobado es el mente sancionado es el que figura en la página

que figura en la página :3003. :3223.

Solicitada por el señor senador Romero Feris

Discurso del senador de la Nación doctor losé Antonio
Romero Feris sobre el dictamen ( le mas iría _ Urden del
l)ía \" 403. sobre les de fomento de lit cinculittografía.
Prosecto'cnido eta rctisióu de lit 1onorable Cá ntara (le

es el 1 Diputados.

Señor presidente:

Conscientes de la importancia de este tema voy, a fiar
danientar mi apoyo a la presente iniciativa, que va ha ob-
tenido la sanción por parte de la Honorable Cámara de
Diputados.

,s el ] Este proyecto llega a nuestra consideración con ur-
gencias explicables v que justifican la premura en su tra-
tamiento por parte de este honorable cuerpo.

El texto sometido a nuestra consideración es perfectibl

e, pero la eventual modificación del mismo y su giro a
la Cántara de origen, con la utilización de los plazos
usuales para ello, puede llevar a la efectiva desaparición

s el 1 Je la industria cinematográfica argentina.

Digánueslo, señor presidente, con todas las letras: el
cine nacional se halla en estado terminal N- debemos
hacer algo para frenar su definitiva extinción.

Al expresarme (le esta forma no estoy, exagerando de
aranera alguna, ya que de acuerdo a un trabajo elaborado

s el 1 por el Sindicato*indicato de la Industria' Cinematográfica Argen-
tina (SICA) durante el año 1993 se estrenaron en la Re-
pública Argentina 13 películas de origen nacional, igual
cifra que en 1933, registrándose en 1992, 10 estrenos, 17
en 1991, 12 en 1990 v 11 en 1989. Desde ese año 1989 a
la fechha , es decir estos últimos cinco años, hay un pro-
medio (le algo más de 12 películas por año, ])'ellos de la
mitad ue el re istrado en el uin uenio anterior v elq g q q

el menor promedio en un período de cinco años, tornando
corto referencia desde el año 1935 a la fecha.

Para comprender aún más la dimensión de estas cifras
digamos que en 1992 hubo 10 estrenos, mientras que en
19:39 hubo 50: en 1950 hubo 56, en 1960 hubo :31 v en
1970 fueron 33.

a O tan'hién podeiuos señalar que en 1989, 90, 91 y 92,
na cs decir en cuatro años, hubo la misma cantidad de es-

trenos que en el año 19:39, que por otra parte , no es el
año récord en la materia.

llov, otra Vez más, estamos compelidos , si deseamos
frenar la extinción del cine nacional , a aprobar un pro-
vecto que. conua expresé anteriormente, contiene
crrrres que debemos comprometernos a corregir, con
los provcutos complementar ios que llagan falta, para
citar las posibles distorsiones que su sanción pueda,
acarrear.

F u ese sentido. ' para entender ad,c•uadaniente esta
crisis, debemos profun d izar el análisis (le una política
guleernanuental errática que explica el porqué de. tanta
pérdida (le tiempo . tanta incoherencia, (¡tic finalmente,
como era lógico que ocurriese , derisO en el proceso agó-
nico que t ave nuestro cine.

P.% justo rccurdau entonces el erróneo camina reco-
rrido por el actual gobierno (le la Nación en la elección
(le las herramientas capaces (le dotar (le un genuino fi-
naumiamiento a la industria del cine.

Mediante el decreto (le necesidad v t i r,encia (le] día
26 ele diciembre de 1991 . 2. 736/92 . v su modificatorio,
949!92. el Poder Ejecutivo modificó leyes (le la Nación,
pasando por alto la competencia exclusiva del Congreso
\a( innal en la imposición (le tributos , estableciendo que
el ianpuestu de la ley, 17. 741 a la veta (le localidades de
cine-, que era del diez por ciento, también debía apli-
carse a la venta o locación (le videogramas, a la exhibi-
ción (le películas por televisión abierta o por cable o en
vidrubares . etcétera.

Fu su utouteuto , v desde esta Honorable Cámara, de-
hinnes alzar maestra soz, va (pie consideramos que se
pretendía avasallar las c•onipetencias del Poder Legisla-
tisio con la imposición de este impuesto.

Fu el mismo sentido tallaron numerosos tribunales de
tod,e el país. que establecieron la inconstitucionalidad de
dichos decretos.

Si bien son numeroso ,. deseo recordar lo expuesto en
la oportunidad por lit Sala 111 e]) lo cimtencioso adminis-
tatao federal al pea>na<<,:: larse sobre la inconstituciona-
lidad (le dichos decretos: —Se trata - en consecuencia
-decía el tribunal -, (le reglamentos de necesidad v nr-
gencia . para cuyo dictado el Poder Ejecutivo ejerció
competencias propias del Congreso .además, en el
pululo A- l1 (le su fallo expresó: —El Poder Ejécutivo no
puede establecer o extender los impuestos a distintos
ohjehrs de los expresamente previstos en las leves en
tales condiciones . lxn loable que sea el fin perseguido y
lxrr a aliosa que resulte la actividad que se pretenda tu-
telar,: ello no significa que su protección se concrete al
mar,t;en de la Constitución . , .

tampoco que el Poder Ejecutivo se arrogue facul-
tacLw legislativas en una materia que aún dentro del cri-
terio santamente amplio adoptado por la Corte Suprema
en su actual integración . respecto a los reglamentos de
urgencia, está reservado al Congreso en forma exclu-
siva. •

I'usteriorutente se decidió, por vía legislativa, recti-
ficar el erróneo procedimiento elegido , por medio de un
prosectu de ley que reiteraba v finnentaba una vez más
tan estéril enfrentamiento entre el cine y la televisión, ale
que asistimos mediante la lectura de solicitadas en los

cquirco.dip
1Solicitada por el señor senador Romero Feris
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medios de prensa, originadas en 1111 provecto que pre-
tendía priorizara u11 medio en detrimento ele otro. c—nmn
única vía para lograr el finnento de la cultura nacional.

Con posterioridad a ese inútil v artificial enf el ta-
ntiento se fin•jó un acuerdo basado en el consenso de (l¡-
Versos sectores, y (lile culminó en la sanción de esta mi-
ciativa, con las correspondientes modificaciones en
concordancia con lo alcanzado por el tan anlin'L do
acuerdo.

Este constituye un patio hacia adelante para la cultura
nacional, va que al suscribirlo con fecha 8 de junio del
corriente año, las entidades del cine v la televisión rx-
presaroit que —la Argentina merece ser un país productor
y emisor ele imágenes y puede hacerlo: para ello i'sta
etapa debe garantizarla pluralidad temática e ideulógi^ ^a,
la transparencia administrativa y además facilitar el ¡e-
(-,eso a la industria a las nuevas generaciones de ei-
neastas; sigue la declaración expresando que "el pro -
yecto (le ref( runa a la ley del cine aprobado por la
Honorable Cámara (le Diputados, que cuenta co11 el
consenso (le casi la totalidad de los bloques políticos que
lit integran y que fúe elaborado en consulta permanente
con todas las entidades (le la cinematografía y (le la ti'le-
visión es un instrumento eficaz no sólo como paliativo ele
la actual coyuntura, sitio como instrumento rector (1.' la
transfiu'nrtción que el futuro reclama''.

Este docuunento que solicita el urgente tratamiento,
sin modificaciones, del proyecto aiprobado por la Cánxira
ele Diputados, fide suscripto por: el Sindicato (le la lti-
dustria Cinematográfica Argentina; la asociación Argro-
tina de Actores, la Cámara Argentina de la Industs la
Cinematográúica, los Directores Argentinos Cinemato-
gráficos,- la Federación Argentina de Cooperativas ele
Trabajadores ele Cine, la Asociación ele Telerradiodifo-
soras Argentinas, la Asociación Argentina (le Television
poi' Cable, .Argentores, la Asociación de Cronistas Cine-
matográficos v la Confederación Sindical de Trabaja-
dores de Medios ele Cotnttnicación Social.

Reunión 31"

o española, con producciones cinematográficas que pos-
teriormente han logrado el prestigio y reconocimiento
internacional.

Coincidiendo con la filosofía (le este acuerdo, debe-
ríauu>s lograr la plena integración al mismo de la televi-
sión estatal, lile refiero concretamente a ATC , con la más
eficiente utilización ele su infraestructura , en muchos
casos ociosa, y sus recursos humanos , (le reconocida ido-
neidad, que junto a los profesionales del cine puedan
conformar un verdadero despegue para las producciones
cinematográficas argentinas.

La iniciativa que se halla a nuestra consideración,
señor presidente , reestructura al "Instituto Nacional de
Cinematografía" tra nsfin •mándolo en el Instituto Na-
cional (le Cine y Artes Audiovisuales'', con tina Asamblea
Federal y un Consejo Asesor y se aumentan los fondos
que dispondrá el instituto aplicando el 10 % sobre el
''precio hásico ele toda localidad o buleto entregado gra-
'tuita u onerosamente para todo el país — } sumando a ello
el 25 c/r del total percibido por el Comité Federal de Ra-
diodifusión. Esto acompañado al accionar (le la Funda-
ción para el Fomento ele las Artes Audiovisuales que
como hemos señalado tiene como objetivo la producción
de ocho películas anuales , inyectará a la actividad los re-
cursos indispensables para modelar su futuro y revertir
la situación que he calificado (le absolutamente terminal.

Si bien este provecto no insiste el) el error del original
que imponía gravámenes a la exhibición de películas por
televisión, mantiene en cambio, la propuesta ele que el
tiendo del fimrento cinematográfico cuya administración
ejerce el instituto se integrara , entre otros , con el 10 %
aplicable al-precio de venta o locación de todo tipo de vi-
deo<grama grabado destinado a su exhibición pública o
privada , cualquiera fuese su género.

De esta harma el tributo en cuestión alcanzará a las
editoras v comercializadoras de videofilms , lo que crea
mina desigualdad fiscal injustificable y discriminatoria.

La om rci ', 5k'ldi ; s1 t h ll l dc e a zac eocase4 1 es e a a canzau adeEn un acto llevado a cabo e11 este Honorable Gongre'so por c>l I^ A (15 /r), IPor in) I
tesos brutos (1/r) t por este

se suscribió el día 9 de junio del corriente año, en p1 c
impuesto del 10 , quedando por ello rezagada, esta ac•-

seneia (le] secretario de Cultura de la Nación y de los tividad con relación al resto, incrementándose el precio,
presidentes de las comisiones de Cultura de ^uuhas (..m a nivcies que lo alejan del consumo del público.
una ras el "acta de coo eración ara el fomento del cine, p p
en el narco de la nueva ley— por parte ele la sociedad u-_ La acta udau (le los videos reemplaza; en muchos
gentina para el fnuento de las artes audiovisuales, que casos, al desplazamiento físico, con sus connotaciones so-
coordinara los esfuerzos (le las empresas fundadoras pata viales culturales que significaba "ir 1t1 cine"; cultcurrii a
la realización en el período inicial del mencionado ver uno o varios largometrajes en las anteriores décadas,

acuerdo, de ocho películas, que se realizarán bajo el rr- Huy en todo el país, las salas cinematográficas han de-
gimen de fomento de la actividad televisivo-cineniato- jado ele ser negocio. Por la transforumación operada, el
.gráfica, en la que se acuerdan una serie de facultades a cine ya se ve por distintos medios, por la televisión, a
esta suciedad. Por otra parte el mismo tiene una dure- través del alquiler o compra (le videos y en este sentido,
ción de 27 meses, considerándose conw período iniciad señor presidente, este pro} ecto ha dejado de lado a esta
de vigencia los primeros 15 meses. Luego se prevé n(n actividad, que luego del furor de la década del 80 se en-
sistema de renovación automática ele éste por períodos cuentra frente a diversos costos crecientes, y a una
de dos años.

Estoy absolutamente convencido, señor presidente,
iufue la interrelación de todos los medios y su debida arti-
culación en furcia complementaria forjaran el_éxito de
cada uno de ellos, va sea en el corto, mediano y largo
plazo.

Son conocidos los esfuerzos compartidos, principal-
mente en el continente europeo, entre el cine y la teles fi-
sión que potencian los elementos de ambos medios,
como ha sido el caso, entre otros, de la televisión italiana

abierta discriminación tributaria.

La actividad de los yideoclubs implica un cambio cttl-
tural de importancia : la familia o los amigos se congregan
frente al reproductor de ese video elegido para la ocasión
y los esfuerzos que realicemos para llevar a este pro-
ducto al alcance de todos deben ser bienvenidos.

Cutaudo. se debaten estos temas, señor presidente, a
veces dejamos, de tener en cuenta los diversos cuate-
nidos del material ofrecido en los llamados videoclubs:
enti'etenimieito , películas del cine nacional v extran-
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fiero, videos (le presencióu sanitaria, de índole educa- Es desde el peronismo que se ha propuesto la reforma
tina. El video atraviesa las máS lejanas distancias para a la ley 17.741 de fomento de la cinematografía nacional,
niejorar el nivel de sida e información de la gente; de- pros-esto que tiene ya media sanción de la Cámara de
hemos recordar todo esto si no queremos sepultar este Diputados y que es sometido hoy, a la consideración de
sector de la difusión cinematográfica, ya que muchas de este cuerpo. Se trata de un proyecto perfectible, al que
las películas que dejan las salas de exhibición resultan seguramente podrían hacérsele diversas modificaciones,
difundidas por el cable y por los videos, que pueblan pero razones de orden práctico, como por ejemplo la
nuestro territorio nacional, en lugares donde hubo salas pronta discusión del proyecto de ley, de presupuesto,
ele exhibición y fueron cerradas por la crisis o donde ni que según la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo
siquiera las hubo. nacional, incluye la eliminación de los así llamados

De la misma fin•nna que concebir al cine en desmedro fondos especiales, nos induce a optar por una rápida san-

de la televisión, ya sea abierta o por vínculo físico, sigui- ción de este proyecto, a fin de evitar conflictos entre esta
tiraba una idea errónea y altamente regresiva, el apa- legislación y lo que nos puede aportar la futura ley de
rente oh id,, hacia el video, adquiere particular impor- presupuesto para el ejercicio fiscal 1995.
tancia s por ello es necesario meditar sobre las t;,ini,, elementos distintivos (le esta legislación que
soluciones coniplementarias a la presente iniciativa que hin estamos analizando deseo señalar por lo menos tres
serán necesarias para no desvirtuar sus legítimos fines. características que me parecen significativas. En primer

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, señor presi- término. y esto es particularmente importante en este
dente. considero que debemos aportar desde esta Hollo- honorable Senado ele la Nación, es la incorporación de
rable Cámara, las Herramientas necesarias para el eo- un criterio federal en el gobierno y administración del
mienzo de la solución de los problemas del sector, y para Instituto -Nacional ele Cine y Artes Audiovisuales. A ese
ello es indispensable sancionar la iniciativa que se en- respecto, se incorpora la asamblea federal que estará
cuenta a nuestra consideración. presidida por el director del instituto e integrada por los

La cultura argentina debe ser entendida copio un sertetarios li subsecretarios de Cultura ele los poderes
todo, como un unir erso en donde conviven las niás di- pros inciales y los de la Municipalidad de la Ciudad de
versas expresiones de nuestro sentir, de nuestra voz, de Buenos Aires. Esto supone que todo el país tendrá posi-
nue.stra imagen. bihdad (le expresar las necesidades regionales al mo-

Con este criterio, con este sentir, con el compromiso mento ele definir las políticas del instituto s- el uso de los
ele todos quienes queremos al pluralismo, la educación retvrsos (¡tic por esta les- se establece. De esta firma,
diversificada, la expresión espontánea y el justo premio a coutinuanos dando batalla contra un centralismo asfi-
quienes la propenden, es que anticipo ni¡ soto positivo a xiaute a partir del cual nuestras culturas regionales, de
la presente iniciativa. enrole riqueza pero de escalla o nula difusión, pueden

2 en ni futuro encontrar condiciones más propicias para su
desarrollo s para el acrecentamiento ele una diversidad

Solicitada por el señor senador Branda cultural que es imprescindible defender.

Ley de Fomento de la Cinematografía Nacional En segundo lugar, debe destacarse el crit'rio partici-
patíso, no burocrático que, se incorpora a esta ley corrí-

El justicialismo se ha destacado a lo largo de su his- gf,•udo excesos autoritarios propios de una legislación de
toria por una gran capacidad de cambio, en consonancia facto que hasta ahora nos rige. Ahora se le da participa-
con las transformaciones verificadas en la realidad. En cion a los hombres de cine s de la actividad audiovisual
ese sentido, la política implementada por. el gobierno na- coi, la integración (le un consejo asesor integrado por 11

cional en el campo económico da buena prueba de esa miembros. En ese consejo asesor 6 de sus integrantes
virtud. La reforma del Estado, con las privatizaciones serán propuestos por las entidades que representen a la
como uno de sus elementos centrales, constituyen una actividad cinematográfica en sus diversas expresiones
respuesta a la medida de los nuevos tiempos que corren, como lit dirección, la producción, lit técnica y la actua-
pero al mismo tiempo, el justicialismo es un celoso cus- clon. Para id ertir que acá hay un genuino espíritu par-

todio de aquellos valores que hacen a la preservación de tiripativo, basta señalar que este consejo asesor tendrá
la identidad nacional. intervención en las decisiones sobre medidas de fo-

Del mismo modo que nadie podría negar hoy la im- mento, en la aprobación del presupuesto, en la regula-
portancia del mercado en el desarrollo de la economía, ci,',n de las cuotas de ingreso y distribución de las pelí-
tampoco puede afirmarse que la actividad cultural deba colas extranjeras y en las resoluciones sobre el doblaje y
guiarse única y exclusivamente por el atractivo de la ga subtitulado de filmes provenientes del exterior. Estos
nancia, y menos aún puede aceptarse en el campo cul- sial temas relevantes para la industria cinematográficas
tural una competencia desigual que terminaría arrasando ¡ti gentina del mismo modo que es fundamental que sean

con valores y estructuras culturales que son propios e lis misnios hombres de cine quienes participen en la de-
irrenunciables. La industria audiovisual es una de las ac- sitzuac•icón ele los comités ele selección que Habrán de ca-
tividades que ha experimentado con mayor énfasis que lilicar los proyectos que aspiran a obtener los beneficios
ninguna otra una fuerte globalización, de forma tal que eiediticios previstos en el proyecto de les. Es niás, esos
-a escala planetaria- se va imponiendo una nueva cul- comités estarán integrados por personalidades de la cul-
tura. Países como el nuestro no pueden aceptar, pasiva- ttu'at, la cinematografía y las artes audiovisuales.
mente, esta verdadera avalancha cultural que, de conti-
nuar.como hasta ahora, podría sepultar formas culturales En tercer y último término, deseo señalar que este
de indudable valía que constituyen elementos centrale; tipo de legislación tiene un punto clave y es la definición
de nuestra identidad como nación. de la fuente de obtención de los recursos económicos

cquirco.dip
2 en ni futuro encontrarSolicitada por el señor senador Branda
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con los cuales habrán de financiarse el fomento de la acti- rrollo económico nacional y combatir uno de los princi- bolsos s
vidad cinematográfica local. Las modificaciones introdn- pales problemas que debe afrontar actualmente el plan activos
cidas al artículo 24 de la leo 17.740, mediante el cual se de convertibilidad, cual es el del desempleo. bustible
ere<> el Fondo de Fomento Cinematográfico, implican En efecto, señor presidente, desde el año 1989 Pero

dos cambios importantes: el primero es el impuesto df'l nuestro país se ha visto inmerso en un acelerado proceso se han
10% del precio de venta o locación de todo tipo de vide(- de cambio de sus estructuras económicas que necesaria- inflació
grama grabado, destinado a su exhibición pública o pr>- mente implica la aparición de fricciones que hacen que nómica
vada, cualquiera fuere su género; y el segundo es la der,- el proceso transformador provoque dolores traumáticos gentiua
vación hacia ese Fondo de Fomento Cinematográfico del muchas veces entre las capas más desprotegidas de la so- econón
2..5% del total de las sumas percibidas por el Comite F+-- ciedad. interno

deral de Radiodifusión, en concepto de gravamen cread,> Sin embargo, bueno es detenerse por un momento que tu
por el artículo 75, incisos a) y d) de la Ley de Radiodifn- para enumerar los logros que en materia económica ha princip
sión. Aquí tenemos junto con la imposición sobre la alcanzado la presente administración. De todos ellos, el bruto i
venta o alquiler de videos una segunda fuente de tributa- más reconocido es el de la baja en la tasa de inflación, la 1991, r
ción que dará robustez y consistencia al Fondo de F(- cual, luego de mantenerse por cerca de veinte años en colocar
mento. niveles superiores a los tres dígitos anuales v haber de- cidentt

Otro aspecto no desdeñable que vale la pena poner de ;embocado el) la espiral inflacionaria de principios de • tico.
relieve son las modificaciones en la percepción y fiscali- 1989, con tasas de hasta el 200% mensual, ha caído a ni- Es ii
zación de los impuestos antes señalados.- Razones df^ veles equiparables a los de países desarrollados, siendo - (> ha
efectividad indican que es necesario concentrar esta acti- para todo el año de 199:3 el índice de precios al consu- cconor
vidad en la Dirección General Impositiva para evitar sn- midor de sólo 7,4%. Y en el caso del índice de precios años u
perposiciones fiscalizadoras que conspiran contra la efi- mayoristas, que mide la inflación en el sector industrial, gatiyo.
cacia recaudadora. Y del mismo modo se propone que el el crecimiento fue de sólo 0,1 % 1r u a todo el año de 1993. c•ambif
Banco de la Nación Argentina transfiera al Instituto Na c ntin
cional de Cine v Artes Audiovisuales, en forma diaria 1' Esta bija de la inflación sólo fine posible a partírde >- '

duro ajuste en las cuentas del Estado nacional, ajustete inev it;
automática; los fondos que se recauden con destino al que ha tenido su sustento legal en la ley 23.696 de re- para I
Fondo de Fomento, sin la intervención de ningún otro fi>rnra del Estado y en la ley de administración finan- Ilando
órgano de la administración pública nacional, centrab ufic -

c•iera. Ambos instrumentos legales sirvieron para llevar ,>
zado o descentralizado o de cualquier otra entidad, es - orden y transparencia a las cuentas de la administración papel
epto de los órganos de fiscalización v control. La librf' p>íblic t. Gracias a ellas el sector público no financiero ec'((í
rsponibilidad de esos fondos ha sido asegurada en el del Estado nacional ha estado logrando superávit primamismo aItículo 24 ter, estableciéndose taxativamente

rios, sin incluir privatizaciones todos los años desde clame(que los recursos del Fondo de Fomento Cinematográficono >>>icas1990; cunzán 1993 cuando el supe-se podrán afectar a cualquier otro cometido que i),1 it )r sin uu récord en alcanzó
primario sin privatizaciones alcanzó los 5.100 ni¡-resulte de la presente leo, mientras que ni el Banco de la

>^^^^> f'rNación Argentina ni la Dirección General Impositiva llones de pesos, lo que equivale a un 2% del producto

percibirán retribución alguna por los servicios quf bruto interno. Es
presten en la gestión bancaria y en la fiscalización y per Esta mayor racionalidad en el gasto público ha permi- dente
cepción de los tributos. tido una redirección del mismo desde el financiamiento knc•ia

ele déficit de las empresas estatales, por ejemplo, hacia lr:> `c'
En lo que se refiere a la canalización de los créditos sf el gasto público social. En efecto, el gasto público social n>inos

da participación al sistema bancario con la condición de a cargo del gobierno nacional ha aumentado desde un i>iient
que la entidad cuente con una red nacional, siempre N 81 7% del producto bruto interno en 1992 hasta un 9,55% n(ico
cuando sea seleccionada a partir de un proceso de licita en 1994, previéndose nuevos aumentos para 1995 v Es

financiera.pública del servicio de asesoramiento y de gestión 1996, en el cual se llegará a 1111 10,49% del producto la ¡ti,
bruto interno. tipas

Con la sanción de esta lev, estamos dando respuesta a Esta mejora en las cuentas fiscales sólo fine posible gra -c1-9
un reclamo muy extendido en nuestra sociedad, que est:' ciar a un ataque frontal contra un mal que era endémico u(ien
abierta al inundo y que no practica ninguna clase de na- en la economía argentina. Me estoy refiriendo, señor l`)92
cionalismo

excluyente, pero que quiere verse recono presidente, a la evasión tributaria. Desde 1990 los re
cfda en sus productos culturales a partir de los cuales ra cursos tributarios del Estado nacional han aumentado 19911
tifica, enriquece y recrea su individualidad cultural v sil desde un mínimo de 8.659 millones de pesos en 1990 a tuntc

condición de nación soberana. un total de 41.287 millones de pesos 'en 1993. En tér- Si
minos de porcentaje del producto bruto interno esto sig- pare(

3 nific•a haber ido desde un 12,6% del producto bruto in- u'oc•
terno en 1990 a un 16% del producto bruto interno en el si

Solicitada por el señor senador Massat 1993. rcon

Provecto de leo de reintegro del IVA a las nuevas Pero a la vez que se recauda nmás, señor presidente, se if">(•
inversiones industriales generadoras de nuevos puestos recauda también mejor. Se eliminaron una gran cantidad 1.

de trabajo. Mensaje del miembro informante de impuestos dístorsivos que afectaban la actividad eco- lu (tl
nómica para pasar a depender el Estado nacional para su

Señor presidente: financiamiento, de dos impuestos fundamentales: ganan-
El provecto que discutimos hoy tiene por objeto pro- cias y el IVA. En efecto, mientras en 1993 la recaudación

mover la inversión industrial generadora de nuevos del impuesto a las ganancias aumentaba un 60,3% con
puestos de trabajo, como forma de contribuir al desa- respecto a 1992, y la recaudación del IVA neto de reem-
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