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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

L E Y 
 

REGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 

Artículo 1°.-. Establéese que la Sociedad Argentina de Autores, Intérpretes y 
Compositores (SADAIC), la Asociación Argentina de Interpretes y la Cámara 
Argentina de Productores e Industriales de Fonogramas (AADICAPIF), la Sociedad 
General de Autores de la Argentina de Gestión de Actores Interpretes (SAGAI), la 
Sociedad de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) y la Unión Argentina de 
Artistas de Variedades (UADAV), y demás entidades privadas con regímenes 
especiales y actividades conexas creadas o a crearse; a los fines de la verificación 
de todo trámite administrativo  y percepción de cánones, deben habilitarse en cada 
municipio de la provincia   y demás lugares que el poder ejecutivo establezca o 
determine una sede administrativa a los efectos de cumplimentar con la normativa 
legal vigente en materia de propiedad intelectual.  
 
Artículo 2°.-. Las entidades enunciadas en el artículo anterior Establéese que la 
Sociedad Argentina de Autores, Intérpretes y Compositores (SADAIC), la Asociación 
Argentina de Interpretes y la Cámara Argentina de Productores e Industriales de 
Fonogramas (AADICAPIF), la Sociedad General de Autores de la Argentina de 
Gestión de Actores Interpretes (SAGAI), la Sociedad de Directores Argentinos 
Cinematográficos (DAC) y la Unión Argentina de Artistas de Variedades (UADAV), y 
demás entidades privadas con regímenes  
 
especiales y actividades conexas creadas o a crearse; a los fines de la verificación 
de todo trámite administrativo  y percepción de cánones, deben habilitarse en cada 
municipio de la provincia    y demás lugares que el poder ejecutivo establezca o 
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determine una sede administrativa a los efectos de cumplimentar con la normativa 
legal vigente deben poseer y suministrar en dichas sedes, los elementos de 
publicidad y difusión necesario   para que los obligados y la ciudadanía en general, 
accedan a la información completa y precisa respecto a los supuestos comprendidos 
en la obligación de pagos de derecho, montos o porcentajes que se deben abonar, 
requisitos específicos que deben cumplimentar al efecto de la determinación de los 
importes, destinos de los fondos obtenidos, beneficiarios en el ámbito provincial y 
cuáles son las sobras o situaciones que se encuentra exentas del pago de derechos 
por haberse extinguido los mismos por el transcurso del tiempo o por estar 
comprendidas en otra excepción arancelaria.  
 
Articulo 3°.- Las asociaciones civiles mencionadas en los artículos primeros de la 
presente, deberán cumplimentar las obligaciones legales establecidas para personas 
jurídicas que desarrollan actividades en la Provincia de Santa Cruz, sus normas 
reglamentarias y las que se dicten como consecuencia de estas 
 

Artículo 4º: En ningún caso las entidades objeto de la presente, podrán impedir, 
suspender o entorpecer de cualquier forma  la reproducción total o parcial de una 
obra artística de cualquier naturaleza, o la realización de  eventos de cualquier 
índole, con el pretexto de la falta  de pago  de cánones o aranceles por derecho de 
autor, compositor, interprete, productor, director o titular en general de derechos 
intelectuales, debiendo recurrir para su percepción al procedimiento judicial que 
corresponda. Sin orden judicial previa, las fuerzas de seguridad provincial deberán 
abstenerse de prestar auxilio de la fuerza pública con el fin de impedir, suspender o 
entorpecer la realización de eventos de cualquier naturaleza.  
 
Artículo 5º: Invítese  a los Municipios de la Provincia de Santa Cruz a adherirse a la 
presente Ley. 
 
Artículo 6º: DE FORMA.-  
 
 
Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge Mario ARABEL 
– Laura HINDIE.- 
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F U N D A M E N T O S 
 

 
Señor Presidente:  
 

El presente proyecto tiene como objeto garantizar los derechos de autores y 
los derechos de quienes deseen hacer uso de los mismos, respetando lo establecido 
y dentro del marco de la Ley 11.723 Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, 
siendo esta una herramienta nexo, necesaria y fundamental para que la provincia 
administre y regule dichos derechos dentro de su jurisdicción; logrando con esta 
imponer a las entidades detalladas en el Art. 1°como proceder dentro del ámbito de 
la Provincia de Santa Cruz.  

 
El espíritu del mismo es garantizar y proteger todas las actividades y 

eventos, que forman parte de nuestro patrimonio cultural dentro de la provincia, 
evitando cualquier tipo de medidas arbitrarias de impacto económico, social y 
cultural que nos afecten.  

 
              Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto 
de ley. 

 
DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD 

 
 
 
 

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge Mario ARABEL 
– Laura HINDIE.- 
 


