
TS 1  

TITULO Música Online: entre la democratización de la cultura o el acceso restringido a los bienes 
culturales. 

COPETE  Las tecnologías P2P permiten la descarga e intercambio de archivos de música, según 
informe de la IFPI1 sólo en la UE el índice de “piratería” fue del 23% en 2005. Este fenómeno es 
global y abre un debate que discute con el paradigma hegemónico de la Propiedad intelectual.  

TEXTO 

Desde una perspectiva jurídica, será materia de análisis en este trabajo el conflicto que se 
desata a partir del surgimiento de las nuevas tecnologías P2P, software para el intercambio de 
archivos entre pares, y la regulación y penalización de estas nuevas formas culturales del siglo XXI 
por leyes de propiedad intelectual que fueron creadas para modelos culturales del siglo XIX. 

Esta problemática se materializa a partir de ciertos casos paradigmáticos que dan cuenta 
de una rígida legislación, como la ley argentina 11.723  de Propiedad Intelectual o la Ley Sinde 
española, que intentan regular Internet penalizando la descarga “ilegal” de música y que, en 
general, defienden intereses monopólicos de la tradicional  industria discográfica. Aquí es central el 
debate que se genera en torno a los derechos de autor , protegidos por las leyes de Propiedad 
Intelectual, dejando al descubierto el interrogante que plantea si estas leyes y  estrategias legales 
se adecuan o no al nuevo escenario de cambio. En este sentido, Beatriz Busaniche realiza un 
aporte a partir de su análisis acerca de la naturaleza de las ideas al precisar que éstas no son de 
“apropiación” excluyente porque quien tiene una idea y la comparte, no la pierde sino que en 
realidad la multiplica; a su vez este atributo se complementa con otra característica básica: las 
ideas no se consumen ni se gastan y de este modo dan vida y motivan nuevas ideas. Esta 
naturaleza hace que las ideas, entre ellas una obra artística, fotográfica o musical por ejemplo, no 
puedan ser encerradas bajo el rótulo de la propiedad privada. Sin embargo, resalta la autora, que 
en contraposición a esta lógica, se ha popularizado el concepto de “propiedad intelectual” para 
describir alguna forma jurídica que asigna derechos exclusivos sobre aplicaciones y expresiones 
de ideas, como se hace sobre los recursos naturales y hasta los mismos genes humanos. Y agrega 
que “la expresión “propiedad intelectual” es una excelente terminología para aquellos que desean 
equiparar las ideas a los bienes materiales porque por un lado engloba bajo un mismo concepto, 
regímenes jurídicos de diferente naturaleza, origen y objetivos, y por otro, facilita la confusión entre 
ideas (intangibles) y cosas (tangibles) olvidando la distintiva naturaleza de las obras intelectuales.”2 

Si bien no se profundizará el estudio en este documento, en relación a los modelos de 
negocio, cabe mencionar que con la fuerte caída de ventas del soporte CD por su alto precio en 
contraposición a los bajos costos de producción de música  de las nuevas tecnologías, se 
consolida  un contexto en el que se evidencian nuevas formas de comunicación, distribución y 
consumo de bienes culturales. Las tecnologías peer to peer habilitan una cultura de participación 
que convierte a las comunidades virtuales en el nexo entre la música y los usuarios, peligrando la 
existencia de “viejos” intermediarios. A su vez, se modifican los patrones de consumo y producción 
de la cultura musical ya que los músicos viven en estos tiempos de los conciertos en vivo y no de la 
venta de los discos, rompiendo así con las fuertes ganancias de las discográficas por la venta de 
música protegida por copyright. 
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TS 2  

TITULO Los principales entes físicos y jurídicos representativos del tema Música Online  

COPETE Las transformaciones en la industria de la música ponen en juego distintos intereses 
relacionados al pago por el derecho de las obras. A continuación se mencionan algunos actores 
destacados en la problemática. 

TEXTO 

� OMPI:   

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un organismo especializado del 
sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de 
propiedad intelectual internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, 
estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés 
público. Se estableció en 1967 en virtud el Convenio de la OMPI, con el mandato de los Estados 
miembros de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la 
cooperación de los Estados y la colaboración con otras organizaciones internacionales. Su Sede 
se encuentra en Ginebra (Suiza). 

� IFPI: 

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica, cuya  responsable ejecutiva  es 
Frances Moore, es una organización que representa a la industria discográfica en todo el mundo 
con unos 1400 miembros en 66 países y asociaciones vinculados con la industria en 45 países. 
Tiene su sede en Londres y plantea su misión a partir de los siguientes objetivos: Promover el valor 
de la música grabada, proteger los derechos de los productores de discos y ampliar los usos 
comerciales de la música grabada. Asimismo, la Secretaría de la IFPI en Londres coordina las 
estrategias globales de la organización en los esfuerzos anti-piratería, en el área tecnológica, en 
las relaciones con los gobiernos, la representación ante las organizaciones internacionales, las 
estrategias legales, la acción de los tribunales y las relaciones públicas. 

� CAPIF 

La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas es una organización 
sin fines de lucro integrada por compañías discográficas multinacionales e independientes.  Su 
Presidente es Ernesto Vicente (EMI-ODEON), su Vicepresidente es Alberto Paiaro (Sony Music 
Entertainment Arg.) y su Director Ejecutivo es Javier Delupí. 

CAPIF es miembro de la IFPI y dentro del marco legal en el que se basa se encuentran la 
Ley 11.723 de Propiedad Intelectual y los  Tratados internacionales como la Convención de Roma 
(1961), Tratado de la OMPI Ginebra (1996), Convenio de Berna (1971), Acuerdo ADPIC sobre 
OMC (1994). La organización “desarrolla una acción constante contra la piratería de música con el 



propósito de que la creatividad artística, el esfuerzo de producción y la inversión sean posibles y 
exista una industria argentina de la música (…). La piratería de música es un delito contra la 
propiedad intelectual de los autores y compositores, intérpretes y productores fonográficos.”3 Esta 
perspectiva pone en evidencia los intereses que defiende esta organización y el rol que juega en la 
disputa por los derechos de autor.  

� APDIF 

La Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y 
Videogramas es la entidad específica que lleva adelante una campaña basada en acciones de 
prevención, investigaciones y denuncias para combatir el delito de la piratería. 

� SADAIC  
 

La Sociedad Argentina de Autores y Compositores es una organización de gestión 
colectiva que nuclea a los autores y compositores argentinos de música. Defiende los derechos de 
autor, amparándose en el art. 17 de la constitución nacional para la protección a la propiedad 
intelectual garantizada por la Ley 11.723 a los creadores de obras musicales. Su presidente es 
Atilio Stampone y su Secretario General es Víctor Yunes. Aunque esta sociedad argentina no tiene 
el mismo nivel de competencias legales que la entidad española SGAE puede considerarse su 
equivalente. 

 
� SGAE  

La Sociedad General de Autores y Editores es una entidad de gestión colectiva dedicada a 
la defensa y gestión de los derechos de propiedad intelectual de sus más de 100.108 socios, 
creadores y editores musicales de todo el mundo. Su misión fundamental es la protección y reparto 
de la remuneración de los autores por la utilización de sus obras (reproducción, distribución, 
comunicación pública, transformación y copia privada). Tiene doce Sedes distribuidas por todo el 
territorio español, mientras que las seis Delegaciones Internacionales poseen oficinas en Nueva 
York, México D.F., La Habana, Río de Janeiro, Buenos Aires y Shangai. Eduardo Bautista es el 
Presidente del Consejo de Dirección de la SGAE. 

Este actor es importante en el tema tratado porque Promusicae , la entidad que engloba a 
las principales productoras musicales españolas, cuenta con el apoyo de la Sociedad General de 
Autores y Editores (SGAE) y ha editado una guía sobre el buen uso de internet titulada Música, 
cine y televisión en internet que, entre otras cosas, explica la importancia de que las creaciones 
culturales se encuentren protegidas, los peligros de la utilización de las redes de intercambio P2P y 
las consecuencias para quienes contravengan las leyes sobre propiedad intelectual. 4 Por otro 
lado, la imposición del canon digital  en España en 2007 fue alabado por la SGAE, al respecto un 
artículo advierte que “Si el canon digital grava cds y mp3 entre otros productos, que el internauta 
utiliza en numerosas ocasiones de forma exclusiva para uso de documentos de elaboración propia 
y no para utilizar con contenido procedente de descargas ilegales, la “policía cultural” en 
internet , la polémica Comisión de Propiedad Intelectual que propone el gobierno, abriría la veda al 
bloqueo de páginas “sospechosas” prescindiendo de la intervención judicial, una impunidad que 
vulneraría los derechos fundamentales de los usuarios como la libertad de expresión.”5 
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� Las  empresas discográficas como EMI, Universal, Sony, Warner, Epsa 
Music, Leader, DBN.  

Son parte del mercado discográfico tradicional puesto en crisis a partir del surgimiento de 
las nuevas tecnologías P2P y tienen representantes en CAPIF. Las compañías discográficas aplican 
distintas estrategias que dan cuenta del modo en que intentan no perder tanto terreno y ganancias en el 
negocio de la música. Una muestra de que las compañías discográficas se escudan en la Propiedad 
Intelectual, defendiendo unidireccionalmente sus intereses económicos a costa de los artistas, es el 
hecho de que, por un lado,  EMI, Capitol Records y Virgin Records demandan  a sitios como 
BlueBeat.com por US$ 950.000  por vender las canciones del grupo británico Beatles sin licencia a 25 
centavos6 pero por otro, cuando tienen la posibilidad, hacen negocios en su beneficio con las tiendas 
virtuales. Ejemplo de esto último es la demanda que la banda de rock Pink Floyd le realizó a la 
discográfica EMI por vender sus canciones en iTunes (tienda en línea) sin pedir autorización.7 

�  Creative Commons Argentina y Fundación Copyleft  

Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro, que promueve el intercambio y 
utilización legal de contenidos cubiertos por los derechos de autor. Para ello, entre otras 
actividades, brinda un set de herramientas legales estandarizadas: las licencias Creative 
Commons, que se basan en el derecho de autor y sirven para llevar la postura extrema de “Todos 
los derechos reservados” hacia una más flexible, de “Algunos derechos reservados” o, en algunos 
casos, “Sin derechos reservados”.8   

Creative Commons fue fundada el año 2001 por abogados especialistas en derecho 
informático y copyright: James Boyle, Michael Carroll, Lawrence Lessig y Eric Saltzman; el profesor 
de informática del MIT Hal Abelson, y Eric Eldred, un bibliotecario que diseñaba páginas web con 
obras del dominio público, conocido por el caso Eldred vs. Aschcroft, en el cual Lessig se 
desempeñó como abogado defensor. Es pertinente este actor porque, entre otras organizaciones, 
participa de instancias en las que se propone discutir el impacto real del Derecho de autor en 
nuestras vidas a través de un debate crítico sobre la Ley 11723 vigente en Argentina. 

La Fundación Copyleft  nace para potenciar y defender la producción de arte, cultura y 
ciencia bajo licencias copyleft que son aquellas que permiten un mayor control de los creadores 
sobre sus obras, investigaciones y proyectos y una remuneración compensatoria más razonable 
por su trabajo, también permiten a los usuarios finales un mejor acceso y disfrute de los bienes 
bajo este tipo de licencias no restrictivas. Este actor resulta importante en el tema “Música Online” 
porque su primer proyecto consiste en un portal musical denominado copyleftmusic.net., se trata de 
una web para la promoción y distribución de músicas copyleft con diferentes canales que ofrecerán 
servicios específicos y personalizados. 

�  Julio Raffo  

  Abogado argentino especialista en Derecho de Autor y legislador de la Ciudad de Buenos 
Aires, autor del reciente libro “Derecho Autoral. Hacia un nuevo paradigma”, aportará al trabajo una 
particular mirada en torno a la confirmación del procesamiento de los dueños de Taringa (caso a 
tratar en TS5) y además se opone a la perspectiva que iguala a la propiedad intelectual con la 
propiedad tangible. 
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� UMI 

La Unión de Músicos Independientes es una organización argentina de músicos 
autogestionados de diversos géneros y de todo el país. Se creó en el año 2001,  su Presidente es 
Cristian Aldana (cantante del El Otro Yo) y tiene la figura jurídica de Asociación Civil sin fines de 
lucro. Se autodefine como una institución inédita dentro del ámbito artístico mus ical,  que 
plantea un espacio de pertenencia para los músicos que autogestionan sus carreras artísticas. 
Desde esta perspectiva, se diferencia de estructuras como sellos discográficos, editoriales, 
sindicatos, mutuales, etc. proponiendo otro modelo de músico: un artista que, como productor de 
sus propias obras, tenga un conocimiento integral de todo lo referente a su carrera y que a partir de 
allí logre los mejores acuerdos y decisiones para sus creaciones. De este modo, esta organización, 
desafía a los intermediarios como las grandes empresas discográficas que imponen a los músicos 
contratos “leoninos” y a partir de la voz de Bernabé Cantlón, Vocal Titular de la UMI y cantante de 
Lash Out, manifiesta su postura acerca de la “piratería”. 
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TS 3 
 
TITULO 10 conceptos claves vinculados al tema Música Online 
 
COPETE  A continuación se definen brevemente algunos conceptos que contribuyen con la 
comprensión del tema tratado. 
 
TEXTO 

 
� Piratería : La piratería informática es un término utilizado para referirse a la copia ilegal 

de obras literarias, musicales, audiovisuales o de software, infringiendo los derechos 
de autor. También hace referencia a la compra/venta de las obras, quien lo hace es 
considerado "pirata". Suele relacionarse la piratería a los hackers (a quienes también 
se los llama "piratas informáticos"), aunque ambas actividades no necesariamente 
estén ligadas. 

� Redes/Tecnologías P2P : Son programas de intercambio de archivos P2P como el 
eMule o Ares que permiten  descargar información más rápidamente o tener acceso a 
contenido exclusivo de una comunidad. Establecer redes entre usuarios para compartir 
información es la filosofía que inspira este método de organización en internet. La 
tecnología utilizada por programas que usan el protoloco .torrent, conocido como p2p 



(peer to peer), sirve para enlazar a diferentes computadoras para que se puedan 
descargar contenidos, como música o películas, sin tener un servidor piramidal. 
 

� Tienda Digital : Pablo Curello, Ingeniero en Informática , afirma que hay dos 
opciones para montar una tienda de música digital online : “Una es comprar un 
producto o contratar a una empresa que haya desarrollado una plataforma donde 
montar la música. Esta opción evita tener que desarrollar todo el software necesario. 
La segunda opción es desarrollar completamente una plataforma de venta de música 
digital, lo que es muy similar a desplegar una aplicación Web tradicional”. 

Curello explica que, en algunos casos, el cliente accede a la tienda a través de Internet 
utilizando su navegador favorito. En otros casos, como por ejemplo Apple Store , el usuario accede 
a la tienda a través de un software que instaló en su PC (Apple iTunes)  y éste se conecta con 
servicios generalmente montados en una plataforma Web que envía la información de los últimos 
discos, artistas y la música a descargar.9 

� Derecho de Autor/Copyright: En el apartado  “¿Por qué no hablamos de Propiedad 
Intelectual?”, Beatriz Busaniche distingue el derecho de autor, que proviene del 
derecho francés, del Copyright  que proviene del derecho anglosajón (o “common 
law”). El derecho de autor  se basa en la idea de un derecho personal del autor, 
fundado en una forma de identidad entre el autor y su creación. El derecho moral está 
constituido como emanación de la persona del autor: reconoce que la obra es 
expresión de ésta, y así se le distingue. Dentro de los derechos morales se incluye el 
derecho al reconocimiento de la paternidad de la obra y el derecho del autor a 
preservar la integridad de la obra, es decir, a negar la posibilidad de realizar 
modificaciones sobre la misma. Por su parte, la protección del copyright  se limita 
estrictamente a la difusión y copia de la obra, sin considerar atributos morales del autor 
en relación a la misma, excepto la paternidad; por lo que sólo asigna derechos que 
tienen que ver con la decisión última sobre la utilización, copia y difusión de una obra.10 

Cabe destacar que el marco jurídico global que define las regulaciones de derecho de 
autor es el convenio de Berna (data del año 1886), uno de los 24 tratados administrados por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
 

� Propiedad Intelectual: Según la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual), la Propiedad Intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las 
invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y 
los dibujos y modelos utilizados en el comercio. La propiedad intelectual se divide en 
dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, 
dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho 
de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los 
poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, 
tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. 
Esta conceptualización de la Propiedad Intelectual es discutida por Beatriz 
Busaniche y será retomado en el apartado del TS5 . 
 

� Dominio público: Retomando nuevamente el artículo “¿Por qué no hablamos de 
Propiedad Intelectual?” de Beatriz Busaniche, en el dominio público están aquellas 
obras que ya no están cubiertas por copyright en el caso de expresiones de ideas y a 
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aquellos inventos cuya patente ha expirado. El dominio público refiere a aquellos 
bienes de uso libre, irrestricto, que están a disposición y acceso de todos y todas. En el 
caso de las obras intelectuales, una obra entra en el dominio público cuando 
prescriben los derechos patrimoniales sobre ella. Según el convenio de Berna, las 
obras entran al dominio público 50 años después de la muerte de su autor, más esta 
normativa no es regular en todos los países, ya que Berna otorga la libertad de 
extender el monopolio de copyright. El dominio público es considerado la herencia 
cultural de una comunidad, un ámbito donde ningún particular puede arrogarse 
derechos excluyentes sobre él.  

 
� Ley argentina de Propiedad Intelectual 11.723: La ley argentina data de 1933 y 

confiere derechos totales y exclusivos al autor sobre la copia y distribución de sus 
obras, tal como expresa el art. 2  de la ley: “el derecho de propiedad de una obra 
científica, literaria o artística, comprende para su autor la facultad de disponer de ella, 
de publicarla, de ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de 
traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier 
forma”. Quien realice una reproducción no autorizada, en los términos de la ley, se 
convierte automáticamente en criminal, y en ocasiones podrá verse forzado a pagar 
por ello. 

 
� Canon Digital:  De acuerdo a lo que plantea Carlos Carnevale, Especialista en 

Derecho Penal y autor del libro "Derecho de Autor: Internet y piratería". ( Ed. Ad-Hoc, 
2009), se denomina "canon digital"  a una especie de tasa que se aplica a todos los 
equipos y soportes electrónicos, con la que se pretende compensar a los autores, 
editores, productores, artistas y distribuidores por el derecho a la copia privada de los 
contenidos adquiridos legalmente. La copia privada es el reconocimiento de los 
derechos de los ciudadanos a reproducir una obra protegida por la propiedad 
intelectual para uso personal y privado. Se considera que esta libertad de los 
consumidores perjudica a los autores porque se comprarán menos CDS, por ello se 
intenta lograr una remuneración extra a través del canon. De esta manera, se piensa 
que los autores tienen el derecho a cobrar una remuneración equitativa única por la 
copia privada de sus obras, la cual se hará efectiva a través de las entidades privadas 
de gestión de los derechos de propiedad intelectual.11 

 
� Copyleft: Es un grupo de licencias cuyo objetivo es garantizar que cada persona que 

recibe una copia de una obra pueda a su vez usar, modificar y redistribuir el propio 
trabajo y las versiones derivadas del mismo. Unas veces se permite el uso comercial 
de dichos trabajos y en otras ocasiones no, dependiendo que derechos quiera ceder el 
autor. Según la Fundación Copyleft, el término nació como deformación humorística de 
copyright, jugando con el significado de right ('derecho[s]') en este compuesto y con su 
acepción política (right = 'derecha'). El copyleft sería de este modo la reivindicación de 
la libertad, frente a los derechos de autor que la coartan. Al mismo tiempo, el 
componente -left también se asocia con el significado que posee como participio de to 
leave: toda creación que se difunda con esta filosofía «se deja» a disposición de 
usuarios posteriores, para que se pueda utilizar libremente de manera indefinida. 

 
� Licencias Creative Commons: Las licencias Creative Commons se basan en el 

derecho de autor y sirven para llevar la postura extrema de “Todos los derechos 
reservados” hacia una más flexible, de “Algunos derechos reservados” o, en algunos 
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casos, “Sin derechos reservados”. Estas licencias se pueden utilizar en casi cualquier 
obra creativa siempre que la misma se encuentre bajo derecho de autor y conexos, y 
pueden utilizarla tanto personas como instituciones. En estos casos, esos autores 
pueden ejercer sus derechos tal como figura en el art. 2 de la ley Argentina y fijar su 
voluntad mediante una licencia que establezca de manera correcta cuáles son los 
derechos que se reserva y cuáles los que decide liberar  
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TS 4 
 
TITULO Marco legal relacionado a los Derechos de Autor  
 
COPETE  Las leyes vigentes de Propiedad Intelectual en general restringen el acceso a los bienes 
culturales y esto evidencia la necesidad de una revisión integral para adecuarse a la nueva era 
digital. 
 
TEXTO 

El marco jurídico global  que define las regulaciones de derecho de autor para todos los 
países firmantes es el convenio de Berna , uno de los 24 tratados administrados por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Se ha mencionado anteriormente que el 
Convenio de Berna data del año 1886, constituye un piso y obliga a los países miembros a 
respetar una serie de derechos mínimos, pero no impone máximos, por lo que si cualquier país 
firmante desea otorgar, por ejemplo, monopolios más extendidos en el tiempo, nada le impide 
hacerlo y en este punto reside uno de los excesos  la legislación ya que por ejemplo los *derechos 
monopólicos según el tratado se encuentran vigentes por un mínimo de 50 años a partir de la 
muerte del autor sin embargo la mayoría de los países firmantes tienen regulaciones de mayor 
extensión que alcanzan incluso los 100 años tras la muerte como en México. 

 La cobertura de Berna incluye todas las producciones en el dominio literario, científico y de 
las artes en general, sea cual sea su modalidad o forma de expresión. El derecho de autor cubre 
las “expresiones de ideas” bajo la forma de obras. Esto significa que las ideas no quedan cubiertas 
como tales, sino su expresión en un texto, un dibujo, un diseño, una fotografía, etc.  

* Respecto a los derechos monopólicos, entre los que define Berna como exclusivos, y que 
requieren autorización del autor, figuran los derechos de traducción, de hacer adaptaciones y 
arreglos de la obra, de interpretar, comunicar, difundir y recitar en público o reproducir la obra bajo 



cualquier modalidad. Todos estos derechos monopólicos están vigentes por un mínimo de 50 años 
a partir de la muerte del autor, según indica este tratado. 

En Argentina  particularmente, el régimen legal de la Propiedad Intelectual se basa en la 
Ley 11.723  sancionada en el año 1933. Lo que resulta más importante resaltar de esta norma está 
relacionado a las penas que establecen los artículos 71 y 7212 ya que se relacionan con uno de los 
casos paradigmáticos en el que los dueños de Taringa (una página de Internet que permite 
compartir enlaces que son proporcionados por los usuarios), los hermanos Matías y Hernán Botbol, 
fueron acusados por un fallo que les adjudica el delito de violar  el artículo 72 inciso "a" de la Ley 
11.723 que penaliza a quien “"edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento una 
obra inédita o publicada sin autorización de su autor". Las penas en las que se basa el artículo 71 
son establecidas por el artículo 172 del Código Penal que dictamina que “Será reprimido con 
prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, 
falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, 
empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.”  

¿Por qué adquiere importancia incluir en el análisis de este documento la Ley 11.723? Esto 
es así porque, sumado a lo mencionado en el párrafo anterior, de acuerdo a la interpretación que 
algunos hacen del artículo 72, la descarga de temas musicales con copyright sin autorización de su 
titular, aún para uso privado, se encuentra castigado. Consideran así, que esta ley protege a todo 
autor de una obra que haya sido utilizada sin autorización a través de cualquier medio, incluyendo 
dentro de tal concepto a las descargas por intermedio de programas P2P abriendo de este modo el 
debate acerca de la democratización y libre acceso a los bienes culturales en contraposición a las 
restricciones que marcan las normas de Propiedad Intelectual que, como se ha mencionado, 
precisan modificaciones que se ajusten a los cambios en los usos ligados a las nuevas 
tecnologías. 

En el continente europeo, es representativa la situación de España , en ese país, para 
evitar el intercambio de archivos a través de las redes P2P (BitTorrent, Gnutella, eDonkey) la 
industria musical ha buscado la ayuda del Gobierno. Sus demandas tuvieron respuesta al incluirse 
una disposición en la Ley de Economía Sostenible (LES) que apuesta por el cierre de páginas web 
susceptibles de violar el derecho de propiedad intelectual. La conocida como “Ley Sinde”  fue 
propuesta en mayo de 2009 durante el gobierno de Rodríguez-Zapatero e intentó contentar a 
medias a músicos y discográficas y se ganó el desprecio de la mayoría de los internautas.13 
Eduardo Arcos, destaca dos problemas de la Ley Sinde que se vinculan directamente con los 
derechos de autor.14 Afirma que en primer lugar en diciembre de 2010 se reveló por medio de las 
filtraciones de Wikileaks que la Ley Sinde se gestó y redactó a partir de fuertes presiones de lobbys 
estadounidenses representantes de las industrias audiovisuales (es decir, los estudios y las 
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discográficas) por lo tanto “Toda la ley está “manchada” de las intervenciones de estas grandes 
empresas, al defender a toda costa sus intereses y arrastrar los derechos fundamentales de los 
ciudadanos españoles.”  Y en segundo lugar, marca la falta de claridad de la norma respecto a sus 
límites porque el problema es que no es claro qué se penalizará y qué no. Aún más grave es que 
no necesariamente se tiene que probar el daño, sino que hay una posibilidad de causar daño (la 
existencia de enlaces  a contenido con Copyright, por ejemplo). 

Por último, en relación al Canon Digital , es protagonista nuevamente España , allí se  
incorporó el canon a través de la Ley 22/1987 de Propiedad Intelectual, que introdujo el derecho a 
realizar copias privadas. En el artículo 25 del texto, se regula la pretensión compensatoria 
resultante de una afectación del derecho patrimonial de autores, editores, artistas, productores 
audiovisuales y fonográficos, cuando el comprador realiza copias para uso privado. La Ley obliga a 
ejercitar el cobro a través de las entidades de gestión colectiva como la SGAE (Sociedad General 
de Autores y Editores). En el año 2003, se empezó a aplicar a los CDS y DVD vírgenes. Durante el 
año 2006, se aprueba por unanimidad parlamentaria la nueva Ley de Propiedad Intelectual donde 
se recoge la decisión de extender el canon a nuevos soportes que permitan la duplicación y 
reproducción de las obras protegidas. Todo parecía indicar que el canon empezaría a aplicarse a 
partir de 2008. Por sorpresa, el Senado aprueba una enmienda a la Ley de Impulso para la 
Sociedad de la Información en la que se insta al gobierno a eliminar el canon en el plazo de un 
año. La enmienda a la LISI que propone eliminación del canon digital pasa al congreso. Si la 
medida obtiene la aprobación parlamentaria, el canon (reconocido por la Ley de Propiedad 
Intelectual), podría ser eliminado. 

   Los argumentos más fuertes esgrimidos a favor de su implementación, han sido que el 
canon digital sirve para proteger la producción de bienes culturales y como paliativo a la 
vulneración de los derechos de los autores, que es ineludible porque deriva de una directiva de la 
Unión Europea y que sin el canon digital corre peligro el derecho a la copia privada. Sin embargo, 
está claro que la razón última de la implementación del canon es el dinero porque durante el 2007, 
sólo en España el canon generó unos beneficios por 12 millones de euros. 
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TS 5 

TITULO Música Online: entre la democratización de la cultura o el acceso restringido a los bienes 
culturales. 

TEXTO 



Tal como se mencionó en el apartado TS1, el objetivo de este trabajo es analizar el 
conflicto que se desata a partir del surgimiento de las nuevas tecnologías P2P, software para el 
intercambio de archivos entre pares, y la regulación y penalización de estas nuevas formas 
culturales del siglo XXI por leyes de propiedad intelectual que fueron creadas para modelos 
culturales del siglo XIX. Para contribuir con la comprensión de de dicha problemática resulta 
interesante en primera instancia realizar una aproximación a la conceptualización que realiza 
Beatriz Busaniche de la Propiedad Intelectual y que rompe de algún modo con la definición 
hegemónica de la P.I. La autora plantea que la expresión “Propiedad Intelectual” se ha 
popularizado para nombrar a una serie de marcos jurídicos que regulan monopolios artificiales 
sobre expresiones de ideas, marcas, denominaciones de origen, y varias otras cosas de dispar 
naturaleza. Así, esta expresión pretende resumir, bajo un mismo rótulo, mecanismos jurídicos de 
naturaleza diferente que difícilmente podrían ser asimilables entre sí, y mucho menos al concepto 
de “propiedad”. (…) La base de la cuestión se resume en el viejo dicho de que “si tengo una 
manzana y te la doy, dejo de tener la manzana, mientras que si tengo una idea y la comparto 
contigo, los dos la tenemos sin perjuicio para ninguno”. A esto nos referimos cuando hablamos de 
bienes no rivales: a bienes que pueden ser compartidos sin que se consuman o se agoten. Es por 
eso que debe hablarse de ciertos derechos  (…) sobre aplicaciones o expresiones de ideas, 
por un plazo generalmente limitado de tiempo, y no de “propiedad” en el sentido clásico del 
término. El uso de la expresión “propiedad intelect ual” es un intento de asimilar las ideas a 
los bienes tangibles , y tiene en sí una carga ideológica que los impulsores de mayores 
monopolios como la OMPI e incluso de la abolición de los límites favorecen.15 

 Por otra parte, pensando en el impacto que generaron los avances de las tecnologías del 
siglo XX a la industria musical y la polémica frente al estado de la legislación en materia de 
derechos de autor que pone en evidencia la puja entre la democratización de la cultura o el acceso 
restringido a los bienes culturales, en otro artículo titulado “Compartir como acción política”, Beatriz 
Busaniche plantea algunas ideas y propuestas. En relación al estado de la ley argentina de 
propiedad intelectual no duda al adjetivarla de antigua dado que fue redactada en 1933 siendo un 
documento pensado y construido para otro tiempo tecnológico. Y agrega que “…salvo la 
modificación que se realizó en 2007 para habilitar excepciones para personas con discapacidad 
visual, la gran mayoría de las modificaciones que se le realizaron son fruto del lobby de la industria 
discográfica y las gestoras colectivas de derechos de autor… La última modificación, realizada en 
diciembre de 2009, extendió el monopolio sobre fonogramas de 50 a 70 años.” Mientras la industria 
discográfica pretende instalarse como víctima de una masa anónima de “piratas”, uno de los 
debates más urgentes que se ignoran tiene que ver con el acceso al conocimiento e información y 
el derecho a la cultura y a la educación que están seriamente limitados por la ley de propiedad 
intelectual argentina.  

 Entre las malas ideas que circulan para controlar los efectos negativos que ocasiona sobre 
algunas industrias culturales (sobre todo la industria discográfica) la libre circulación de obras 
restringidas por el derecho de autor, Beatriz Busaniche destaca que el canon digital, también 
conocido como compensación por copia privada, es un sinsentido y ha sido una iniciativa apoyada 
por próceres de la cultura popular argentina, bajo el argumento de que la “piratería” perjudica a los 
artistas. Explica que “…desde que contamos con semejante cantidad de dispositivos digitales, la 
copia privada de materiales es una práctica cotidiana: copiar un CD para llevarlo en el auto y dejar 
el original en casa, bajarlo a la computadora portátil para viajar con nuestra colección de discos sin 
llevar los Cds a cuestas, armarnos un listado de canciones en MP3 para salir a pasear en bicicleta, 
hacer una copia de backup, y muchas otras prácticas más que son, efectivamente, consideradas 

                                                                        
15

 Busaniche, Beatriz (2007), “¿Por qué no hablamos de Propiedad Intelectual?” en: Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles, Ediciones Fundación 

Vía Libre, Córdoba, Argentina. Disponible en http://www.vialibre.org.ar/mabi/1-propiedad_intelectual.htm 

 

 



“copia privada”. Pensar que la copia privada perjudica a los artista s es pretender que todos 
compramos un mismo CD dos o tres veces para tener u no en casa, otro en el auto.” 
 Otra mala idea es la responsabilidad secundaria de los proveedores de Internet que implica  
involucrar a los ISP (Internet ServiceProviders, por sus siglas en inglés) en el control de los 
usuarios que distribuyen el material. Esta idea tiene varias consecuencias inmediatas: La primera 
es que involucrar a los ISP significaría violar la privacidad de las comunicaciones, derecho humano 
consagrado en varios tratados. En la red lo que se transmiten no son archivos concretos, es decir, 
archivos que sean fácilmente identificables (la red no transmite un archivo que dice “último CD de 
Britney Spears”). Lo que transmite la red son datos codificados en forma de paquetes, 
generalmente con alguna estructura numérica que permite que cuando se recepciona el paquete 
de datos, éste pueda ser leído por la máquina y mostrado al usuario tal como debería mostrarse. 
Pero, en rigor, la red no tiene capacidad alguna para diferenciar si lo que se envía es un video, un 
documento de texto o una fotografía. Para poder saber esto es necesario interceptar la 
comunicación cuando se envía y se recibe. Esto quiere decir que los ISP tendrían que pasar a 
controlar el tráfico de contenidos de los usuarios,  incurriendo en la violación del derecho a 
la privacidad de las comunicaciones. Por otra parte, culpar a los ISP por lo que hacen los 
usuarios sería como culpar a los fabricantes de automóviles por los delitos de quienes utilizan los 
vehículos de manera irresponsable. 

 
Entre las buenas ideas y  estrategias en el nuevo panorama de cambio se encuentran las  

licencias libres . También, movimientos como la iniciativa Creative Commons  desarrollaron 
sistemas jurídicos sencillos de comprender, fáciles de usar y disponibles para artistas, músicos, 
escritores, diseñadores de todo el mundo que deseen distribuir y publicar sus obras de una forma 
más amplia y legal. Sin embargo, la idea de Creative Commons se topa con un problema serio: las 
gestoras colectivas de derechos de autor . Estas organizaciones, de las cuales SADAIC  es la 
más representativa, se erijen en gestoras monopólicas de toda la música, independientemente 
incluso de la voluntad de los propios autores que en ejercicio de sus derechos de autor deciden 
publicar su música de forma libre. Las licencias libres y los artistas que las usan cada día más, 
tienen un rol central en el debate, ya que son la prueba tangible de que otras formas de distribución 
y publicación son posibles y viables.  
 

Por último, Busaniche analiza y describe la existencia de varios escenarios posibles: El 
primero es que la industria mantenga la ceguera ante lo inevitable y siga empeñada en 
implementar alguna o varias de las malas ideas que ya describimos más arriba. El segundo es que 
los propios artistas abandonen las causas que no les pertenecen y observen quiénes son los 
verdaderos “piratas” en esta escena. Identificar linealmente a la industria con los autores es otro 
error deliberadamente escondido en la estrategia de engaños de la industria. También es sabido 
que en el siglo XX el modelo de la industria musical se basó esencialmente en conseguirle público 
a los músicos. Gracias a las nuevas tecnologías, hoy podemos saltarnos algunos de esos 
intermediarios. El tercer escenario, quizás el más idealista, pero también el más deseado, es 
deponer las armas y conversar. Integrar a la ciudadanía a un debate más amplio y pensar juntos. 
El foro de cultura libre de Barcelona, realizado a finales de octubre de 2010 no sólo reunió 
activistas de la cultura libre, también había gente de la industria como Peter Jenner e incluso 
participó un delegado de la SGAE, la cuestionada sociedad de autores y editores de España. Este 
tercer escenario implica entender de una buena vez,  que el debate por el acceso a la cultura 
es mucho más importante que el interés económico de  un puñado de empresas y que lo que 
está en juego en esta discusión es mucho más que un  porcentaje de ganancias: es la 
libertad de expresión, la diversidad cultural, el d erecho a la educación y al goce y acceso al 
conocimiento y a la cultura.  Implica también entender que las medidas que se proponen como 
solución al problema de la “piratería” no son otra cosa que retrocesos, frenos, limitaciones, que nos 
quieren imponer a toda la sociedad con el único propósito de que la industria no pierda el control 
de un negocio gigante.16 
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TS 5a, TS6 y TS 7 UNIFICADOS 
 
TITULO El impacto del tema “Música Online”, de acuerdo a la perspectiva trabajada, a partir de 
algunos casos judiciales y nuevas tendencias de negocio fundamentalmente en Argentina y 
Europa. 
 
TEXTO 

Argentina: Taringa es un sitio virtual en el que los usuarios registrados comparten todo tipo 
de información, noticias, videos y enlaces por medio de posts, no alberga ningún tipo de archivo 
sino que redirecciona a otros links, lo que la convierte en una página para compartir enlaces que 
son proporcionados por los usuarios. Cabe mencionar que gran parte del material compartido 
posee derechos de autor y no se hace ningún pago ni aporte a los dueños de los derechos por la 
difusión de dicho material. Es justamente en torno a los derechos de autor y las regulaciones de la 
propiedad intelectual que gira el principal conflicto disparado a partir del fallo que acusa a los 
responsables de Taringa, los hermanos Matías y Hernán Botbol, por el delito de violar  el artículo 
72 inciso "a" de la Ley 11.723  que penaliza a quien “"edite, venda o reproduzca por cualquier 
medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización de su autor".  

A partir del caso surge el debate en el que se discute el grado elevado de restricción de las 
leyes argentinas de propiedad intelectual frente a las posibilidades de libre acceso e intercambio de 
material/bienes culturales. Mientras el libre acceso a la cultura por el costo cero equivale además a 
la libre expresión bajo diversas formas, existe una legislación que penaliza a los usuarios que 
suben y descargan material y que de este modo no avala los usos sociales de una configuración 
tecnológica que dista de ser la que era hace unos años. Esto plantea a su vez una discusión 
acerca de la necesidad de que los actores involucrados en el conflicto, proveedores de Internet, 
autores de obras, representantes de la justicia que emiten los fallos de referencia, los diversos 
usuarios, puedan generar instancias en las que sea posible debatir acerca de las posibilidades y 
limitaciones que brinda Internet y repensar o redefinir ciertas prácticas en un contexto de cambio y 
avance permanente que pone en juego, en definitiva, el acceso al conocimiento.17 

Latinoamérica: Si bien la nota de referencia hace foco en la piratería de software en la 
región, es oportuno rescatar la siguiente información: “Según la Business Software Alliance 
(BSA) , una asociación internacional que representa a la industria del software comercial, la tasa de 
piratería de Colombia es la más baja de los 19 países de Latinoamérica que fueron medidos. La 
BSA, que estudió a 102 países, señala así mismo que la tasa de piratería latinoamericana (de 66 
por ciento), es considerablemente superior al promedio mundial, que en el 2006 se mantuvo en 35 
por ciento por tercer año consecutivo. En ese sentido, la región estuvo debajo solamente de 
Europa Central y del Este (68 por ciento), que es la zona del mundo en donde este problema es 
más grande. Adicionalmente, Latinoamérica tiene cinco países en la lista de los veinte del mundo 
con tasas más altas de piratería de software: Venezuela, El Salvador, Bolivia, Paraguay y 
Guatemala.” En referencia al marco legal relacionado a la propiedad intelectual, en Colombia, los 
proyectos de ley 29 y 30 radicados en el Senado Colombiano en el 2004 después de su trámite en 
el Congreso se convirtieron en la Ley 1032 de 2006 que se encuentra vigente desde el 22 de junio 
(2007) siendo un hecho la prisión de 4 a 8 años por usos indebidos del régimen patrimonial de 
derecho de autor.18 
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 En “Taringa: Procesan a los responsables por violar derechos de autor”, nota publicada el 9 de mayo de 2011 en: 

HTTP://WWW.PERFIL.COM/CONTENIDOS/2011/05/09/NOTICIA_0029.HTML (VISITADO EL 16 DE MAYO DE 2011) 

18
 En “Piratería de Software en Colombia”, nota publicada el 16 de mayo de 2007 en: http://blogjus.wordpress.com/2007/05/24/deber-

de-proteccion-de-propiedad-intelectualarticulo-61/ (visitado el 16 de mayo de 2011) 



Resto del mundo: No se profundizará en las características de la tendencia pero para no 
reiterar a nivel mundial lo referente a la esfera legal de la Propiedad Intelectual (visto en TS4), 
resulta interesante graficar a partir de una nota de la revista Rolling Stone cómo el cambio en los 
modelos de negocio de la industria musical a partir de la consolidación de nuevas tecnologías 
conjuga desde hace unos años, estrategias comerciales de las bandas internacionales reconocidas 
que venden su música sin viejos intermediarios y mecanismos también comerciales de las 
empresas discográficas en búsqueda de nuevos nichos de negocio. A continuación, un extracto de 
la noticia:  

“Cuando los Smashing Pumpkins anunciaron recientemente (2008) que iban a abandonar el sistema 
de las grandes discográficas, se estaban uniendo a un grupo de músicos que han descubierto que pueden 
editar su música, conectarse con los fans y ganar más dinero sin trabajar para una de las grandes empresas 
discográficas. El año pasado, (2007) artistas como Radiohead, Madonna, Nine Inch Nails, Eagles y Black 
Crowes editaron música sin una gran discográfica de por medio. La tendencia señala un cambio de 
pensamiento en artistas y managers: gracias a la distribución digital, sitios como YouTube y MySpace, y una 
variedad creciente de empresas que buscan asociarse con los músicos, las discográficas son menos 
necesarias que nunca. Los Eagles, que en 2003 fundaron su propio sello, Eagles Recording Company 2, 
lanzaron Long Road Out of Eden exclusivamente a través de Wal-Mart en octubre (2008). La cadena de 
hipermercados. Wal-Mart ha sellado acuerdos similares con Journey y Bryan Adams. “Cuando tenés bandas 
ya establecidas, no se necesitan todas las cosas que una compañía discográfica ofrece: marketing, prensa, 
departamentos de arte”, dice el manager de Journey John Baruck, que trabaja para el manager de Eagles, 
Irving Azoff. “Nada más necesitás sacar el disco.” Baruck dice que las regalías que Wal-Mart le pagó a la 
banda son cuatro veces mayores de las que reportaría un típico contrato con una discográfica.  

(…) Trent Reznor quería lanzar el último disco de Nine Inch Nails con una disquera, Year Zero, en su 
website, sin protección para copia por cinco dólares y hacer que todas las canciones estuvieran disponibles 
para que los fans las pudieran remixar, y vender un set deluxe que incluía un libro y otros materiales. Su sello, 
Interscope, no se lo permitió. Luego de lanzar el disco, Reznor optó por no renovar el contrato. En marzo, 
Reznor lanzó un nuevo disco de NIN de treinta y seis canciones, Ghosts I-IV, en el sitio de la banda. Cerca de 
780 mil fans se bajaron el disco instrumental en una semana, dejándole a Reznor más de 1,6 millones de 
dólares. El año pasado, (2007) Dolly Parton y su representante, Danny Nozell, se reunieron con varias 
grandes compañías buscando un contrato para un nuevo disco. Descontenta con las ofertas que recibía, 
Parton fundó Dolly Records en 2007.. Nozell y Parton lanzaron una compañía de música digital, Echo Music, y 
contrataron a un publicista independiente y a un equipo de promotores para las radios. Su primer single, llegó 
al puesto 48º del chart country: su mejor marca en quince años. Y Parton conserva un porcentaje mayor de 
las ganancias que el que hubiera obtenido con un contrato con un sello. Los Black Crowes, que deben una 
gran parte de sus ingresos a las giras, estaban intentando compensar la tajada en marketing y promoción que 
su anterior compañía, Columbia, se llevaba. “Estábamos inmersos en un sistema, y era deprimente”, dice el 
cantante Chris Robinson, que fundó Silver Arrow Records para lanzar el nuevo disco de la banda, Warpaint, 
luego de años de frustración con las grandes discográficas. La idea de editar música de manera 
independiente –y quedarse con una parte mayor de las ganancias– no es nueva: Jimmy Buffet lanzó en 1999 
su propio sello, Mailboat Records, luego de cansarse de la política de las empresas. Ganó casi 5 dólares por 
disco, y facturó 44 millones en 2005, incluyendo los tours. Las bandas más chicas, que típicamente firman con 
alguna compañía indie, también están encontrando la manera de brindar de manera directa su música a los 
fans La sabiduría convencional dice que los artistas consagrados pueden tener éxito fuera de las grandes 
disqueras, pero que las bandas nuevas –especialmente artistas comerciales que dependen de las radios– 
necesitan la publicidad, el marketing y la promoción que una gran empresa puede brindarles. Pero eso es 
menos cierto que nunca. La cantante y autora Ingrid Michaelson lanzó su álbum debut, Girls and Boys, a 
través de su propio sello, Cabin 24. Cuando sus canciones aparecieron en Grey’s Anatomy, las discográficas 
la convocaron, pero ella decidió continuar por el sendero independiente. “Las cosas van bien, y no le debo 
nada a nadie –dice–. Así que ¿por qué le daría las riendas a otra persona?” 19 

 

                                                                        

19
 En “El fin de las discográficas” por Evan Serpick, nota publicada el 26 de mayo de 2008 en: http://www.rollingstone.com.ar/1015848 

(visitado el 03 de mayo de 2011) 

 



 
TS 8 
 
TITULO  Links para comprender el Subtema  
 

1- http://www.vialibre.org.ar/informacion-de-contacto/ 
 

2- LINK CATEDRA: http://datosytics.wordpress.com/
  
 
 

3- http://www.trume.com/tag/industria-musical/ 

4- http://www.lavanguardia.es/internet/20110411/54139629463/la-industria-musical-culpa-tambien-a-los-
blogs-de-promover-la-pirateria.html 

5- http://mangasverdes.es/2011/04/10/blog-web-enlaces-ilegales/ 

6- http://www.lessig.org/blog/ (TS 5 6 7 10 ver biblio CYn)- Cuadernos Ciberespacio y Sociedad Nº 3 
Marzo 1999 Traductor: Javier Villate  URL del documento original: 
cyber.harvard.edu/works/lessig/laws_cyberspace.pdf (3 abril 1998)                                                                              

7- www.bea.org.ar/wp-content/uploads/2010/11/oic.pdf, del texto de Beatriz Busaniche Compartir como 
acción política 

8- http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2009/06/11/185460.php 

9- http://nsagaian.blogspot.com/2010/08/pirateria-delito-y-cultura.html 

10- http://www.manzanamecanica.org/2011/04/compartir_archivos_esta_matando_la_musica_economist
as_dicen_que_no.html 

11- URL destacada (blogs.lse.ac.uk): http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2011/03/21/media-policy-
project-policy-brief-1-creative-destruction-and-copyright-protection/ 

12- http://manzanamecanica.org/podcast/adios_a_las_discograficas.html 

 

TS 9 
TITULO Entrevista a un representante de la UMI 
 
COPETE  Entrevista transcripta a Bernabé Cantlon, Vocal Titular de la UMI (Unión de Músicos 
Independientes) y cantante de Lash Out. 

TEXTO 
Pregunta: El avance de las nuevas tecnologías plantea un dilema a la industria de la música, Legal 

versus Accesible es una de las síntesis bajo la cual se intenta resolver la democratización o privatización del 
acceso a la información y bienes culturales. En este marco, ¿considerás que la piratería es un delito que 
atenta contra los intereses de las grandes empresas discográficas tradicionales únicamente (tal vez 
consideres a otros protagonistas afectados)? ¿o resulta que la piratería es parte de un cambio cultural que 
propone nuevos modelos de negocio y consumo? ¿por qué considerás tal o cual opción? 

Respuesta: Bueno, en primer lugar, considero que la piratería es un delito que no afecta únicamente 
a las empresas discográficas. La piratería es un delito en el que cualquier persona se adueña de una etapa 
previa a la fabricación de un disco por ejemplo. Salteándose pasos como la CREACION de la canción, la 
INTERPRETACION y el arte de ese ejemplar, evadiendo grandes costos previos que tiene un álbum, como 
por ejemplo la grabación, la masterización, la ingeniería de sonido y el diseño. Si las personas que intervienen 
en estos procesos de producción no cobran por hacer su trabajo como consecuencia de la piratería, creo en lo 
personal que no es posible que cualquier persona tenga derecho a apropiarse de esas etapas de trabajo, 
lucrando en busca de un beneficio absolutamente personal. 

Es importante, en principio, diferenciar algunas conceptos, como por ejemplo Piratería y Consumo. 
“Pirata” no es el chico que sube un disco de una banda que no tiene distribución ni siquiera dentro de su 



misma ciudad para que todo el mundo pueda tener acceso, pero sí es “pirata” aquel que baja ese disco a un 
CD, le imprime una carátula y lo vende en algún puesto callejero, porque en ese caso ya no existe excusa 
alguna de que no tiene un fin de lucro detrás de esa maniobra, en ese caso no se puede ocultar tras ninguna 
tendencia actual en cuanto a los formatos. En cambio ´Consumo´ es otra cosa, puede ser aquel que compra 
un disco o una canción por Internet pero también aquella persona que baja un tema de Internet porque, como 
dije antes, en su ciudad no puede tener acceso a ese álbum o canción o porque quizá en Internet no haya sitio 
que la venda. Puede suceder que, incluso, el mismo artista decida habilitar sus canciones de forma gratuita y 
en ese caso considero que no existe delito alguno.  

Que la piratería es parte de un cambio cultural es evidente, bajar música es más fácil, más rápido y 
más barato que comprar un CD, entonces es lógico que la gente se pregunte “¿Por qué voy a pagar por algo 
que está gratis en Internet?”  Desde la UMI todavía no tenemos una opinión colectiva  formal para comunicar 
en relación al tema, estamos debatiendo entre las distintas posturas dentro de la Asociación.  Pero 
coincidimos en que el trabajo debe encaminarse hacia el acomodamiento con la nuevas tecnologías, sabiendo 
que hoy la música está en los discos rígidos y en los teléfonos celulares y allí es donde debemos estar atentos 
porque el futuro viene en ese sentido.  

 Pregunta: La contradicción entre "acceso a la información" y "el derecho de propiedad" se resume tal 
vez en el hecho de que la industria, por un lado, nos vende cada día mejores reproductores de video y 
música, vinculados a Internet, y por otro, estamos legislando y penalizando con una norma que es la Ley 
11.723, que prevé hasta seis años de prisión para quien edite, venda o reproduzca por cualquier medio "obras 
artísticas, científicas y literarias" no autorizadas por el autor, ¿cuál es tu opinión en relación a este punto y a la 
necesidad de actualizar/redefinir la Ley 11.723 que es del año 1933? 

Respuesta: No podría establecer si el parámetro de seis años de prisión es correcto para alguien que 
venda un disco pirateado pero sí creo que está bien que una persona que ejerce la piratería, tenga una pena 
por comercializar algo que no es suyo, se puede acceder a la información pero de ahí a comercializarla, hay 
un paso muy grande. Por otro lado, creo también que sería bueno actualizar y/o redefinir la ley 11.723, pero 
en verdad no creo que estemos preparados ni sea el tiempo de hacerlo porque esta globalización, me refiero 
a las tecnologías que se actualizan permanentemente, son una traba muy grande para crear o modificar una 
ley en ese sentido. Por ejemplo, yo pongo un reproductor de música online, música que obtuve de Internet sin 
autorización de nadie; a continuación vos la escuchás desde tu casa pero esa música fue alojada por mí en un 
servidor de Indonesia, es decir,  si bien vos la escuchás en tu casa se está ejecutando en Indonesia y la 
canción esta en Indonesia, entonces ¿Qué ley aplicamos? ¿La de aquí o la de Indonesia? ¿O ambas? Es 
complejo, por eso creo que es una situación más complicada de lo que uno puede analizar. 

 Tampoco creo que sea una solución la de Chile por ejemplo, que restringe a los usuarios el acceso a 
ciertos lugares de Internet. La solución debe acompañar de repente la posibilidad de crear un sitio para 
nuestro país donde se concentre el movimiento de música online que sea legal, que la gente sepa que 
entrando a ese sitio común virtual, el acceso es legal y puede tener todas las alternativas que el artista quiera, 
como vender o dejar libre de uso sus canciones. Pero en ese caso ya estamos hablando de una decisión del 
autor de ese material.  

También es necesario trabajar  culturalmente pero no como en las campañas que vi hasta ahora que 
son del tipo  “NO BAJES MUSICA, NO BAJES PELICULAS QUE ES UN DELITO, VAS A IR PRESO”,  sino 
desde el lado de la música y los artistas, concientizando a la gente de que la música es mucho más que 
música, que hoy no está valorada. Por ejemplo, hay muchos artistas que tienen que pagar a los lugares para 
poder tocar cuando en realidad es una valor agregado para cualquier espacio el hecho de tener música en 
vivo.  

Pregunta: En relación a lo anterior, teniendo en cuenta las dificultades que marcás de la piratería 
para con los músicos, ¿qué estrategias comerciales plantea la UMI o se te ocurren pueden ser alternativas de 
negocio para sostener la rentabilidad de los artistas?  

Respuesta: Bueno, volviendo a lo que te comentaba antes, creo necesario que desde la UMI se 
genere un sitio donde puedan existir todas las alternativas comerciales para un artista, desde la venta de 
canciones a teléfonos, bajadas a PC, venta de entradas, venta de su show, venta del CD físico y todo tipo de 
merchandising de la banda o solista. Me parece que ese es el camino que debemos seguir, estamos 
empezando a trabajar en eso. Pero también es importante  estudiar mucho el panorama y ver todas las 
alternativas que no sólo tenemos hoy, si no a futuro e  imaginarnos lo que puede llegar a venir, porque 
generalmente lo que pasa con estos proyectos es que al ser tan difícil de desarrollar una vez que están en 
línea, ya están obsoletos. 



Pregunta: En una entrevista, Cristian Aldana (Presidente de la UMI), opinó que el acceso a música y 
videos a través de foros, blogs y sitios de descarga es un avance, dijo que “Gente que jamás podría escuchar 
un CD o ir al cine, ahora puede ampliar su marco de participación. Claro que deberían buscarse normas para 
no perjudicar la inversión ni damnificar a los músicos, pero tiene que haber un cambio fundamentalmente 
legal”, como representante de la UMI ¿cuáles crees que deben ser esas normas o hacia dónde tendrían que 
estar orientadas? 
 

Respuesta: Aún estamos debatiendo en la Comisión Directiva sobre este punto. Todos estamos de 
acuerdo en que esta buenísimo que cualquier persona pueda hacer llegar su música al instante a cualquier 
parte del mundo y consideramos un beneficio que la misma gente sea la creadora y participe directamente en 
la distribución y conocimiento de un nuevo artista pero  tampoco estamos todavía en condiciones de decir: “la 
solución legal es la siguiente”, porque si así fuera ya  hubiéramos presentado algún proyecto.  Aunque sí 
estamos analizando todas las alternativas que se nos cruzan por la mente. 

Pregunta: CAPIF no es el organismo encargado de regular aunque procura se respete la Ley de 
Propiedad Intelectual vigente, entiende que la piratería es negativa y en 2007 realizó una campaña que se 
llamó  ´Todo empieza con una canción´, ¿en qué consistió a grandes rasgos? ¿cómo se posiciona la UMI 
frente a estas iniciativas? 

Respuesta: Esa campaña tuvo la intención de generar que la gente se concientice acerca de que 
comprar discos piratas no es positivo para los músicos, por los motivos que marqué antes.  El disco empieza 
mucho antes de que se fabrique, empieza cuando uno está sentado en algún lugar del planeta y de la nada 
crea una canción a partir de una idea. ¿Por qué alguien va a adueñarse de eso sin tu autorización para 
venderlo?   

A eso apuntaba la campaña, y claro que estamos de acuerdo en defender el Derecho de Autor, es 
una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos para con nuestras creaciones, una canción 
no es elemento que uno puede guardar en una caja fuerte y que tengan que pedirte la llave para sacarla.  

Pregunta:  A principios del año 2008, la UMI y Músicos Convocados (MC), buscando lograr apoyo 
para fomentar la música y promover a artistas con menos recursos, consideraron la posibilidad de 
implementar el canon digital en nuestro país y acercaron la propuesta al Diputado Claudio Morgado, ¿qué 
sucedió finalmente con la propuesta? ¿qué repercusiones tuvo y cómo ves después de tres años la viabilidad 
de dicho proyecto y las ideas generales planteadas? (independientemente de que se implemente o no) 

Respuesta: Nunca desde una iniciativa de Músicos Convocados se le acercó una propuesta al 
entonces diputado Morgado, él llamó a Músicos Convocados  para que le contemos el proyecto. Luego de la 
única reunión con el legislador se le dejó una copia del proyecto, y  en esa versión de la Ley  no se hablaba 
del Canon. Finalizando el encuentro se comentó que entre las diversas formas de financiamiento para el 
Instituto Nacional de la Música, una podría ser el canon a los soportes digitales pero que antes de proponerlo 
había que debatir con diferentes organizaciones y trabajarlo mucho. A la semana siguiente, Morgado apareció 
dando un reportaje en el diario Página 12, donde presentó el proyecto de Ley de la Música como propio 
siendo el canon su principal fuente de financiamiento. Cuando le llovieron las críticas desde los blogs por el 
tema del canon, él  salió a decir que el proyecto, en realidad, se lo había acercado la UMI. 

Mas allá de lo bochornoso del episodio con Morgado, desde la UMI pensamos que sería lógica la 
implementación de un arancel que, tal vez, se debería incorporar al precio de todo aparato que pueda 
almacenar y reproducir música. La idea es que la evolución en la tecnología no sea enemiga de los derechos 
intelectuales, sino que se pueda generar un nuevo punto de equilibrio entre ambas situaciones.  

Pregunta: ¿Qué organizaciones de la música considera la UMI que no representan los intereses de 
los artistas y por qué? 

Respuesta: Desde la UMI creemos que la mayoría de las acciones que realiza  la Comisión Directiva 
del SADEM (Sindicato Argentino de Músicos) van en contra del mejoramiento de la realidad musical en vivo 
¿Por qué? Porque hace muchos años que este Sindicato está más interesado en generar una caja, ya sea por 
los aportes sindicales o de Obra Social, que en mejorar las condiciones laborales de los músicos en relación 
de dependencia. En muchos casos firman convenios que dificultan y encarecen la realización de espectáculos 
de música en vivo, solo para asegurarse recursos para el SADEM. Entre otros temas importantes, se oponen 
a la Ley Nacional de la Música. Es bueno destacar que esta organización fue repudiada por miles de músicos 
en el año 2006 (ver :http://www.youtube.com/watch?v=aUVk-xLMgSg. Y www.musicosconvocados.com)  



 

Conclusiones : “ Autor-obra-público es una experiencia inseparable. No hay una cosa sin otra”, 
Julio Raffo 

En este apartado final, el abogado argentino especialista en Derecho de Autor, Julio Raffo, 
aporta algunas ideas centrales en relación al Subtema tratado que, si bien fueron desarrolladas a 
lo largo del trabajo, son reformuladas desde su particular mirada: no se pueden mezclar el ejercicio 
del acceso a la cultura para deleitarse o entretenerse (Derecho garantizado por el Pacto de San 
José de Costa Rica) con el acceso a una obra para lucrar y comercializar. Son dos cosas 
esencialmente distintas, no es casual que esta pelea la den las recaudadoras, por lo tanto hay que 
proteger al AUTOR también de las Gestoras y sus contratos “leoninos”. Por otro lado, Raffo señala 
anomalías a tener en cuenta del paradigma hegemónico de la propiedad intelectual que involucra a 
la OMPI porque en ese modelo “la obra protegida” es el eje o centro de gravedad cuando en 
realidad tiene que haber PERSONAS protegidas en vez de obras. Autor-obra-público es una 
experiencia inseparable. No hay una cosa sin otra. 

Otra idea importante surge a partir de la siguiente pregunta: ¿Es comparable una cosa con 
una canción? Raffo retoma un poco la historia y recuerda a un personaje central que es la 
IMPRENTA, cuando ésta aparece, los intermediarios empiezan a ser sus dueños. Y de estos 
intermediarios empiezan a depender los dueños de las obras y el público entonces la obra se 
convierte en MERCANCIA que subordina a todo lo demás. Luego aparece la empresa productora, 
no generadora de obras y esto es sacudido por Internet y el debate por la piratería lo dan las 
grandes discográficas como Warner, Sony, en vez de darlo las entidades de los Creadores. 

Por último, ¿Hacia dónde deberíamos ir?, el autor plantea que hay que mirar la situación 
social y ver qué enriquece al conjunto de la sociedad . Cambian los modelos de producción, hay 
una nueva realidad: INTERNET. No se puede obstaculizar el acceso a Internet. Lo nuevo es 
garantizar el acceso a las obras culturales (…), lo importante es no comercializar con las bajada de 
películas por ejemplo. Pero bajar música en casa no debería ser un problema.20 

La digitalización creciente y la convergencia de medios nos ponen en un escenario, como mínimo, 
interesante para la producción cultural y la emergencia de nuevas estrategias de creación, difusión, 
distribución de cultura. Pero los aspectos legales atrasan el reloj casi hasta el siglo XIX y en 
muchos casos son usados por las grandes industrias para limitar la creatividad, controlar y en 
definitiva amenazar la libertad de expresión. Ya se han mencionado en el apartado del TS5 
algunos movimientos culturales que están pensando vías para superar los corsets que impone el 
sistema jurídico vigente. 21 pero está claro que además, en nuestro país en particular, lo adecuado 
sería discutir seriamente y dando intervención a quienes conocen de la materia para efectuar una 
reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual que contemple la realidad de todos los sectores 
afectados y beneficiados por el avance tecnológico, y no seguir realizando parches de acuerdo a 
los intereses de ciertos sectores.  
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 http://www.culturalibre.org.ar/?p=169 (visitado el 16 de junio de 2011) 

21
 Artículo “Compartir como acción política. Ideas desordenadas sobre las redes, las leyes, la industria discográfica y democratización de 

la cultura”, por Beatriz Busaniche. Fundación Vía Libre,  disponibe en: http://www.vialibre.org.ar (visitado 2 de junio de 2011) 


