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SANCIONA CON FUERZA DE LEY
LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCION AUTOGESTIVA
PERIODISMO CULTURALGffAFICO

TITULO I - DISPOSICIONES

Articulo

1°.-

DE

Y DIGITAL

GENERALES

La presente ley tiene como objeto

impulsar y

fomentar la Producci6n Autogestiva de Periodismo Cultural Graflco y
Digital -en adelante "PERIODISMO CULTURAL"-con sede principal de
producci6n en la Provincia.

Articulo 2°.- Se entiende como PERIODISMOCULTURALa aquellos
proyectos

que,

mediante

la

investigaci6n,

intervenci6n y crftica, aportan a
vinculados

a

historia,

sociologia,

creaci6n,

difusi6n,

la distribuci6n de contenidos
politica,

filosofia,

arquitectura, asl como a los lenguajes artisticos:

psicologia,

literatura, poesia,

muslca, artes visuales, dlsefio, artes audiovisuales, cine, artes
escenlcas

conternporaneas,

narrativas

digitales,

expansion

transmedia, historias interactivas, anallsls de informaci6n en redes
sociales, asl como otras manifestaciones artfsticas y culturales.
Asimismo, son proyectos independientes y autogestivos aquellos que
no pertenecen a empresas o sociedades que desarrollen otras
actividades con fines comerciales, con excepci6n de las que tengan
como finalidad sostener la difusi6n, distribuci6n y edici6n de caracter
cultural.
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Se incluyen en la presente ley, las publicaciones que se desarrollan
en

distintas

plataformas

multisoporte,

transmedia,

web,

audiovisuales y de radiodifusi6n, y en publicaciones peri6dicas,
revistas y suplementos culturales graficos, anal6gicos y digitales
La Provincia reconoce a la producci6n de "PERIODISMOCULTURAL"
como parte integrante de su Patrimonio Cultural.

Articulo 3° .- La Autoridad de Aplicaci6n de esta ley es el Ministerio
de Cultura de la Provincia.

Articulo 4° .- Son funciones de la Autoridad de Aplicaci6n:
a)

Otorgar y cancelar las inscripciones en el Registro que crea el

Tltulo II, promoviendo y difundiendo la inscripci6n del PERIODISMO
CULTURALen el mismo;
b)

Promover la sustentabilidad del actual PERIODISMOCULTURALe

impulsar la conformaci6n de nuevas referencias;
c) Proteger el lnteres publlco de contar con mayor pluralidad de
voces en la actividad perlodlstlca cultural;
d)

Promover y difundir credltos con tasas bonificadas para el

desarrollo de la actividad;
e) Garantizar y proteger, por canales tradicionales y alternativos de
la actividad, la distribuci6n, el alcance y la circulaci6n grafica y
digital de ediciones del PERIODISMO CULTURAL inscriptas en el
Registro, asl como su difusi6n y promoci6n en la serial de Radio y
Television SRTVy los dernas medios de comunicaci6n publlcos de la
Provincia y los que a futuro puedan crearse;
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f) Coordinar junto a la Secretarfa de Comunicaci6n el otorgamiento
de publicidad oficial a las publicaciones del PERIODISMOCULTURAL
inscriptas en el Registro, respetando criterios de equidad;
g) Promover y articular Convenios con organizaciones publlcas y
privadas para fomentar aspectos del sector, tales como formaci6n,
innovaci6n, distribuci6n y comercializaci6n.

TITULO II - REGISTRO

Articulo 5° .- Crease bajo la 6rbita de la Autoridad de Aplicaci6n el
Registro de Comunicaciones Culturales, el que se lnscrlblran las
publicaciones y ediciones del PERIODISMOCULTURALde esta Ley.

Articulo

6° .- La inscripci6n en el Registro es gratuita y voluntaria,

y no constituye un requisito obligatorio para el funcionamiento de las
editoriales y publicaciones en el arnblto de la Provincia.

Articulo

70.-

Las personas que desarrollan gesti6n, producci6n,

edici6n y/o realizaci6n del PERIODISMOCULTURALdeberan cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Ser personas humanas o jurfdicas constituidas o que acrediten
constancia de inicio de trarnlte.
b) Acreditar anualmente la edici6n de al menos dos publicaciones en
serie continua con un mismo tftulo, a intervalos regulares con
numeraci6n

correlativa

o

fechados

consecutivamente.

Las

publicaciones editadas en formato digital deberan acreditar una
actualizaci6n como mfnimo mensual.
c) Acreditar domicilio en el amblto de la Provincia;
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d) Los contenidos de las publicaciones del PERIODISMOCULTURAL
no deberan

atentar

contra

los principios

establecidos en

la

Constituci6n Provincial, la Constituci6n Nacional y los Tratados
Internacionales
Internacional

de Derechos Humanos, especialmente el Pacto

de Derechos Civiles y Polfticos y la Convenci6n

Americana sobre los Derechos Humanos.

Articulo 8°.- Para permanecer en el Registre, se deberan actualizar
anualmente tos datos que acrediten el cumplimiento de los requisites
establecides.

Articulo 9°.- La Auteridad de Aplicaci6n cancelara la inscripci6n en
el Registre en los siguientes cases:
a) Cese de la publicaci6n;
b) Incumplimiente del requisite establecide en el artlculo 7°,
incised.

TITULO III

- FOMENTO

Articulo 10°.- Crease una Hnea de femento destinada a financiar
preyectos de preducci6n y difusi6n de edlclones y publicaciones del
PERIODISMO CULTURAL,aplicada a infraestructura, equipamiento,
impresi6n, distribuci6n y difusi6n de las publicacienes. La Hnea se
destlnara tarnblen a anticipos financieros para compra de papel en
las ediciones graficas, asl corno disposltlvos tecnol6gices para su
optlrno funclonarnlento.

Articulo 11°.- La Autoridad de Aplicaci6n convocara anualmente a
un Concurso de preducci6n, ejecuci6n y difusi6n de ediciones y
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General L6pez 3055 - (S3000DCO} - Santa Fe - Republlca Argentina

CAMARA

DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

publicaciones del PERIODISMOCULTURALdestinado a premiar los
proyectos con trayectoria en la Comunicaci6n Cultural, asf como
generar estfmulo a nuevas iniciativas. Los premios conslstlran en
aportes

dinerarios,

en la adquisici6n de ejemplares

para su

distribuci6n en escuelas, bibliotecas y establecimientos educativos y
de salud de la Provincia, asf como de incorporaci6n de permisos para
difusi6n.

Articulo

12°.-

La Autoridad de Aplicaci6n deflnlra el Jurado del

Concurso, el que estara integrado por representantes del Poder
Ejecutivo, de la Legislatura y del sector independiente y autogestivo
de la Comunicaci6n Cultural, respetando criterios de pluralidad y
paridad. A su vez, deflnlra el rnetodo de presentaci6n, selecci6n y
aprobaci6n de los proyectos. A efectos de acreditar la utilizaci6n de
los premios, las personas beneficiarias deberan documentar los
gastos realizados.

Articulo 130.-crease el Fondo de Financiamiento a los fines de esta
Ley, el que se constltulra en una cuenta especial con los siguientes
recursos:
a)

Una partida

especial que destine anualmente

la

Ley de

Presupuesto de la Provincia.
b) Las donaciones o legados efectuados por personas ffsicas o
jurfdicas, empresas o instituciones publlcas o privadas con destino a
la aplicaci6n de la presente ley.
c) Todo otro recurso que en el futuro pueda aslqnarsele,
d) La percepci6n por la devoluci6n de los montos otorgados por la
lfnea de fomento citada en el artfculo 10
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El Poder Ejecutivo reallzara las modificaciones presupuestarias que
sean necesarias a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido
en la presente ley, identificando el Fondo referido en el presente
artfculo en una Cuenta Especial creada a tal fin.
Articulo

14° .- La Autoridad de Apllcaclon debera reglamentar

la

presente ley en el terrnlno maxima de noventa (90) dlas,
Articulo

15°.- De Forma.
Clara Garcia
Diputada Provincial

Gisel Mahmund
Diputada Pcial.

Lorena Ulieldfn
Diputada Pcial.

Jose Garibay
Diputado Pcial.

Erica Hynes
Diputada Pcial.

Ma. Laura Corgniali
Diputada Pcial.

Lionela Catalini
Diputada Pcial.

Pablo Pinotti
Diputado Pcial.

Pablo Farfas
Diputado Pcial.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Se dlsefia la presente Ley para reconocer, impulsar y fortalecer al
sector del periodismo cultural, asl coma a sus multiples soportes,
manifestaciones y voces. Conscientes del legado que implica el
periodismo cultural tanto para el pals coma para nuestra region,
basta con detenernos en la historia de las publicaciones perlodlcas,
en los programas de radio y television, y en los suplementos
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destinados a generar contenidos culturales de calidad, es que
logramos dar el sentido de reparaci6n que tiene esta ley.
La

producci6n de informaci6n cultural

periodistas,
interpretan

los/as

necesita de los y las

mediadores profesionales que

analizan

e

los acontecimientos actuales. Los y las periodistas

precisan conocer bien un asunto para informar con precision,
exactitud, profundidad, rigor y amenidad. Y lo pueden hacer con la
informaci6n periodistica especializada, que dota al informador de
instrumentos para la codificaci6n de mensajes universales de cada
especialidad. Asimismo, el periodismo cultural debe ampliar sus
horizontes tematlcos, redefinir su objeto de estudio y dedicar su
trabajo a los fen6menos culturales en toda su profundidad y en
todas sus dimensiones.
El periodismo cultural en Santa Fe es parte de una tradici6n poco
reconocida y cuya historia todavia no ha sido contada. A falta de un
abordaje ststemattco,

y ante la ausencia de reediciones y de

estudios criticos, estas dlnemlcas han permanecido en la memoria a
traves de la transmisi6n oral y de aislados comentarios periodisticos.
Aproximarse es relevante no solo porque han sido el arnblto de
formaci6n de numerosos escritores/as, poetas, muslcos/as, artistas,
arquitectos/as, historiadores/as e investigadores/as de la region y a
menudo de otros puntos del pals sino porque constituyen en si
mismas mementos de la cultura que deben ser difundidos y
preservados como parte de nuestro patrimonio. En la actualidad las
16gicas de funcionamiento del periodismo cultural han cambiado,
han ampliado sus medios, ha extendido sus fronteras de distribuci6n
y alcance, pero parte del olvido persiste fruto del contexto actual.
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La pandemia, originada por el surgimiento de COVID-19, orient6
ciertas funciones con el objetivo

de desarrollar

instrumentos

innovadores que contribuyan a repensar los vlnculos entre las
personas y el Estado, como asl su encuentro mancomundo. La crisis
global ha puesto en evidencia dos hechos en el amblto del
periodismo cultural autogestivo. En primer lugar, que los medios
dependen excesivamente de los anunciantes y de la agenda de
novedades musicales, editoriales, clnernatoqraflcas, expositivas o
teatrales.

Y, por el otro,

que los y las profesionales de la

comunicaci6n siguen dependiendo de las empresas y/o la pauta
oficial para poder desarrollar el pleno uso de sus oficios y funciones.
El

problema es que las estructuras

de muchos medios de

comunicaci6n y concepciones desactualizadas de lo que es cultura
no han permitido que toda esa producci6n fuera considerada como
objeto de anallsls o prescripci6n. Por eso hay que plantear una
transformaci6n acelerada y dlnamlca del periodismo cultural, como
asf de sus objetos de estudio e inscripci6n, y de sus caracterfsticas
de funcionamiento.
Esta ley no se limita a fortalecer

los proyectos autogestivos

existentes, sino a alentar al periodismo cultural como forma de
ampliar los futuros posibles de la comunicaci6n cultural con el
objetivo de profesionalizar, alentar la calidad de sus contenidos,
posibilitar la innovaci6n de sus equipos de trabajo, bajo una clara
perspectiva de derecho. Se propone como herramienta

para

garantizar el empleo digno, el reconocimiento laboral de periodistas,
crfticos, escritores, analistas, investigadores, entre otros; siendo, al
mismo tiempo,

una usina de generaci6n de contenidos que
2020
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promueva

el

conocimiento,

la

senslblllzaclon

artfstica

y

la

dernocrattzaclon de la cultura como factor de desarrollo.
Esta ley de fomento, entonces, representa un impulso, pero tarnblen
un reconocimiento a la producclon en toda su cadena para fortalecer
a un sector representativo de la mediana y pequefia

industria

cultural de esta region.
A los fines de este proyecto se entiende como comunicaci6n cultural
a aquellos proyectos que, mediante la tnvestlqaclon, la creaclon, la
dtfuslon, la lntervencion y la crftica, suponen un aporte a la
dlstrlbuclon de contenidos vinculados a la historia, la sociologfa, la
polftica, la filosoffa, la psicologfa, la arquitectura, asf como con los
lenguajes artfsticos: la literatura, la poesfa, la rnuslca, las artes
visuales, el dlsefio, las artes audiovisuales, el cine, las artes
escenlcas conternporaneas,

las narrativas digitales, la expansion

transmedia, las historias interactivas, el anallsls de Inforrnaclon en
redes sociales, como tantas manifestaciones artfsticas y culturales.
Asimismo, son proyectos independientes y autogestivos aquellos
que no pertenecen a empresas o sociedades que desarrollen otras
actividades con fines comerciales, con excepcton de aquellas que
tengan como finalidad sostener dlfuslon, dlstrlbuclon y edlclon de

careerer cultural.
Sequn la

referenda

de la

Asoclaclon de Revistas Culturales

Independientes de Argentina (AReCiA), en un censo realizado en el
2018 en instancia colectiva en el marco del 7° Faro de Revistas
Culturales

Independientes,

se

desprende

Informaclon

correspondiente al "sector que de un universo de 1183 personas 551
reciben

un ingreso por su trabajo

de los cuales 221 viven
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exclusivamente de lo que generan sus proyectos. A su vez cerca del
50°/o son mujeres o pertenecen a otras identidades de genero. Las
revistas culturales, un ejemplo del vasto mundo del periodismo
cultural, son tarnbien laboratorios de ensayo para nuevas formas de
hibridaci6n de recurses ya que, si descartamos las formas de
financiamiento clasico coma la venta de publicidad a privados, lo
que queda es una bateria de estrategias de los mas variadas para
llevar adelante sus proyectos. Tarnblen son un espejo de lo que
ocurre en la sociedad en cuanto a su encuadramiento jurldlco-flscal:
mas del 68°/o no tiene personerla jurldlca y el 60.3°/o opera en el
piano fiscal a traves de del monotributo de sus participantes."

Del

informe, tarnblen, se concluye que la distribuci6n regional de medios
autogestivos del total nacional la Region Centro representa el 12,2
010, siendo la segunda mas importante del pals junta con la Zona
Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta
que CABA representa el 65.6 °/o.
Asl

es

que,

siguiendo

los

lineamientos

de

UNESCO, mas

precisamente la Convenci6n sabre la protecci6n y la promoci6n de la
diversidad de las expresiones culturales, celebrada en Pads del 3 al
21 de octubre de 2005, consideramos que la diversidad cultural, y
los agentes que la dinamizan, sus voces autorales, como sus
organizaciones comunitarias definen caracterfsticas esenciales de la
. humanidad. Estos constituyen un patrimonio cornun que debe
valorarse y preservarse en para el pleno uso de la poblaci6n. Los
proyectos de periodismo cultural se inscriben y desarrollan en un
mapa diverse y rico de voces, miradas y pensamiento crltlco,
mismo modo, la diversidad cultural,

Del

amplla las posibilidades,

sustenta las capacidades garantizando unos de los principales
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motores de desarrollo sostenible de las comunidades y los pueblos.
Entendiendo, asf, la pluralidad coma un eje fundamental para la
plena

realizaci6n

de

los

derechos

humanos

y

libertades

fundamentales proclamados en la Declaraci6n Universal de Derechos
Humanos y otros instrumentos universalmente reconocidos. Se
destaca entonces, a la cultura y sus actores, coma ejes estrateqlcos
para la formulaci6n de polfticas publlcas cercanas a la necesidad de
su comunidad. Se tiene en cuenta que el trabajo cultural, asf coma
la fisiologfa de sus proyectos, adquieren nuevas y amplias formas a
traves del tiempo y el espacio transformando sus gestos, modos de
alianzas y colaboraci6n. Reconociendo, asl, el valor patrimonial
simb61ico que la comunicaci6n cultural origina, en particular en los
sistemas de conocimiento de los pueblos y su contribuci6n positiva
al desarrollo sostenible. Por lo que se debe garantizar su protecci6n
y promoci6n de manera adecuada. Se propane entonces, en este
marco normative, la necesidad de adoptar medidas para proteger la
diversidad de las experiencias culturales y sus protagonistas,
especialmente en situaciones en las que las expresiones culturales
pueden correr peligro de extinci6n o de precarizaci6n. Destacando la
importancia de los derechos de propiedad intelectual para sostener a
quienes actuan el periodismo cultural. Observando que los procesos
de globalizaci6n, facilitados

por la

raplda evoluci6n de las

tecnologfas de la informaci6n y la comunicaci6n, constituyen un
desaffo para la diversidad cultural.
De este modo el periodismo cultural, como toda su cadena de valor
y agenciamiento, se fortalece mediante la libre circulaci6n de ideas y
se nutre de los intercambios y las interacciones constantes entre sus
protagonistas. La libertad de pensamiento, expresi6n e informaci6n,
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asl coma la diversidad de los medias de comunicaci6n social,
posibilitan

el

surgimiento

de

emergentes

culturales

en

las

sociedades, generando conocimiento innovador de distribuci6n
comunitaria.
La presente Ley fomenta el desarrollo de las industrias culturales de
la provincia, para la promoci6n y fortalecimiento el periodismo
cultural, que se desarrolla en distintas plataformas multisoporte,
transmedia,

web,

audiovisuales

y

de

radiodifusi6n,

y

en

publicaciones peri6dicas, revistas y suplementos culturales graficos,
anal6gicos y digitales. Promueve, tarnblen, polfticas que formulen y
ejecuten

proyectos vinculados a

las subjetividades

y

a

las

tendencias, coma a la producci6n y distribuci6n de conocimiento y,
al mismo tiempo, promuevan la formalizaci6n y el crecimiento de
proyectos autogestivos con caracter colectivo. Se hace hlncaple en
la variedad de los contenidos, comunitarios y con perspectiva de
genera que produce el periodismo cultural independiente. Como
tarnblen, se destaca la riqueza y potencialidad de este trabajo en
cada medio, generando fuentes laborales y participaci6n de distintos
actores:

redactores,

editores,

fot6grafos,

videastas,

crfticos,

periodistas, investigadores, artistas, dlsefiadores, imprenteros, etc.
Se reconoce el trabajo de proyectos del periodismo cultural para la
implementaci6n de esta medida de apoyo en este contexto de
pandemia que ha conmocionado las 16gicasde funcionamiento.
Se plantean explorar espacios de pensamiento: mundos nuevos
dentro del mundo, subjetividades mancomunadas y singularidades
resonantes. Tiempos dentro del tiempo. Realidades que puedan
crear nuevas realidades, deseos que seguramente forrnaran parte de
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los movimientos venideros y perrnltlran leer la contemporaneidad
con clara mirada retrospectiva y prospectiva en el amblto del
periodismo cultural y sus narrativas futuras.
Conscientes de la necesidad de aunar esfuerzos para que la
construcci6n de una agenda regional independiente y comprometida
con los intereses sociales, es que se propane la presente Ley.
Resulta, entonces, fundamental fomentar y promover la producci6n
independiente y autogestiva para garantizar la pluralidad de voces y
robustecer la democracia.
Por todo

lo expuesto, solicitamos la aprobaci6n del presente

proyecto de ley.
Clara Garcia
Diputada Provincial

Gisel Mahmund
Diputada Pcial.

Lorena Ulieldfn
Diputada Pcial.

Jose Garibay
Diputado Pcial.

Erica Hynes
Diputada Pcial.

Ma. Laura Corgniali
Diputada Pcial.

Lionela Catalini
Diputada Pcial.

Pablo Pinotti
Diputado Pcial.

Pablo Farias
Diputado Pcial.
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