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Abstract: 
 

El presente trabajo analiza el impacto de la legislación argentina de derecho de autor sobre los 

servicios bibliotecarios. La Ley 11723, que establece el régimen legal de la propiedad intelectual, 

incide en la mayor parte de las tareas que realizan las bibliotecas y en su misión de preservar y dar 

acceso a la información y a la cultura.  

 

Las entrevistas realizadas ponen de manifiesto que las bibliotecas argentinas se encuentran 

desfavorecidas por la legislación de derecho de autor, al no contar con excepciones que les permitan 

cumplir con su misión de brindar acceso a la información a la comunidad en la cual están insertas. 

Lo que en ellas sucede es un caso de  tensión de intereses entre los titulares del derecho y la sociedad, 

ya que si bien existen tratados internacionales que garantizan el acceso a la información y al goce de 

los bienes culturales, la ausencia de excepciones a nivel nacional restringe la circulación del 

conocimiento y los servicios requeridos por el usuario con fines de investigación y educación. 

 

Finalmente se expone con extensión y detalle las razones por las que la legislación argentina de 

derecho de autor debería incluir excepciones a favor de las bibliotecas así como los proyectos y líneas 

de acción que desde ABGRA se han llevado a cabo para tal fin. Se trata de modificar la ley para 

garantizar el acceso democrático a la cultura y al conocimiento, que es lo que las bibliotecas tienen 

como misión, sin finalidad de lucro ni distinción de ninguna clase para con los lectores. 

 

 

                                                 
1
 Resultados de la investigación desarollada por la Asociacion de Bibliotecarios Graduados de la Republica Argentina como parte 

del proyecto "Impacto de la legislación del derecho de autor en las bibliotecas de América Latina y el Caribe" propuesto y coordinado por la 

Sección de América Latina y Caribe de IFLA, 2016. Mas informaciones: http://www.ifla.org/files/assets/lac/news/project-copyright-ifla-lac-

en.pdf 
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This work analyzes the impact of Argentine author’s rights legislation on library services.  

The Law 11723, which establishes the legal regime of intellectual property, affects most of 

libraries’ activities and their mission of preserving and bringing access to information and 

culture. 

 

The interviews show how Argentine libraries are not currently favored by author’s right laws, 

since they do not count on exceptions allowing access to information to the community where 

said laws are enforced. This is clearly a conflict of interests  between   rights holders and the 

society because while there are international treaties that guarantee  access to information 

and enjoyment of cultural goods, the absence of exceptions at national level is restricting free  

circulation of knowledge and the services required by the user with research and educational 

purposes. 

 

Finally, this works approaches in detail and comprehensively the reasons why the Argentine 

author’s rights legislation should include not only exceptions in favor of libraries but also the 

projects and lines of action conducted from ABGRA to achieve these goals. This is a question 

of amending the laws to ensure democratic access to culture and knowledge, which is the core 

mission of libraries, on a non-profit basis and without any kind of discrimination towards 

readers at all. 
 

 

Keywords: DERECHO DE AUTOR; LEGISLACIÓN; BIBLIOTECAS; EXCEPCIONES;  

Author’s right; legislation; libraries; exceptions; copyright; Argentina  

 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

El régimen del derecho de autor, en Argentina, está establecido por la Ley 11.723, que data de 

1933 y si bien ha tenido algunas modificaciones es inapropiada para la realidad actual. Esta 

ley incide en la mayor parte de las tareas que realizan las bibliotecas y en su misión de 

preservar y dar acceso a la información y a la cultura.  

 

La ley argentina 11723 define las excepciones que permiten la utilización libre y gratuita, sin 

autorización del autor en los siguientes casos: 

1) las  normas oficiales y las  resoluciones judiciales, de acuerdo al Código 

Civil, no son objeto de protección por derecho de autor. 

2) El derecho de cita: hasta mil palabras de obras literarias o científicas u 8 

compases en las obras  musicales. 

3) La copia privada, que sólo aplica a la copia de de salvaguardia del ejemplar 

original de un programa de computación.  

4) El uso de obras para fines didácticos permite la representación, la ejecución y 

la recitación de obras literarias o artísticas ya publicadas, en actos públicos 

organizados por establecimientos de enseñanza, vinculados en el cumplimiento de sus 

fines educativos, planes y programas de estudio, siempre a que el espectáculo no sea 

difundido fuera del lugar donde se realice y la concurrencia y la actuación de los 

intérpretes sea gratuita.  

También gozan de esta exención la ejecución o interpretación de piezas 

musicales en los conciertos, audiciones y actuaciones publicas a cargo de las 

orquestas, bandas, fanfarrias, coros y demás organismos musicales pertenecientes a 
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instituciones del Estado Nacional, de las provincias o de las municipalidades, siempre 

que la concurrencia de público a los mismos sea gratuita. 

5) Las noticias de interés general 

6) La publicación de obras para no videntes, que autoriza la reproducción y 

distribución de obras científicas o literarias en sistemas especiales para ciegos y 

personas con otras discapacidades perceptivas, siempre que la reproducción y 

distribución sean hechas por entidades autorizadas. 

El problema para las bibliotecas es que la ley define como “entidades 

autorizadas” al  organismo estatal o asociación sin fines de lucro con personería 

jurídica, cuya misión primaria sea asistir a ciegos o personas con otras discapacidades 

perceptivas. Esto significa una barrera para las bibliotecas de todo tipo que tienen 

usuarios con discapacidades visuales y que necesitan dar un servicio específico para 

ellos. 

Es de esperar que con la entrada en vigor del Convenio de Marrakech, ratificado 

por la Argentina por Ley 27.061, del 3 de diciembre de 2014, esta situación se revierta 

al considerarse que las bibliotecas están comprendidas entre las entidades descriptas 

en el art. 2 Definiciones. 

 

Otro inconveniente para las bibliotecas es la ley 25.446, promulgada en julio de 2001 que 

lleva el nombre de “Ley de fomento del libro y la lectura” y está orientada a la promoción de 

la industria editorial, el control de las ediciones y a la protección de los derechos de autor. Fue 

motorizada por el lobby de los editores y añade la figura del editor junto a la del autor, como 

agentes que deben autorizar una reproducción. Por lo tanto para realizar una copia parcial de 

una obra, una biblioteca debería solicitar autorización al autor y al editor. 

 

Como se puede apreciar la Ley 11.723 carece de excepciones a favor de las bibliotecas 

y la Ley 25.446 suma la figura del editor a la del autor a fin de solicitar autorización para la 

reproducción de una obra. 

 

Entonces … ¿cómo podrían las bibliotecas, dentro del marco legal,  hacer frente a las 

situaciones que se les presentan a diario para preservar su patrimonio y brindar servicios?  

 

Es necesario resaltar que las infracciones a la legislación de derecho de autor se tipifican 

como delito penal. A ésto se expone un bibliotecario cuando, en cumplimiento de su misión 

de dar acceso a la información, realiza una copia parcial de una obra para un estudiante o un 

investigador. 

 

Otro problema que afecta a las bibliotecas es la tendencia a prolongar los plazos de protección 

de las obras. Como ha sucedido con los fonogramas, en 2009, con la aprobación de la ley 

26.570, que elevó la protección de los artistas intérpretes sobre sus interpretaciones o 

ejecuciones fijadas en fonogramas y a los productores de fonogramas a 70 años contados a 

partir del 1º de enero del año siguiente al de su publicación (en su versión anterior establecía 

un plazo de 50 años). En consecuencia, obras que estaban en el dominio público, volvieron al 

dominio privado, con la consiguiente pérdida para la sociedad. 

 

En el 2015 ingresó al Congreso de la Nación un proyecto para aumentar el plazo de 

protección de las obras fotográficas de 20 años a partir de su 1er publicación a la vida del 

autor más 70 años post mortem. Si se convirtiera en ley, las bibliotecas y otras entidades sin 

fines de lucro que tienen repositorios de imágenes tendrían que dar de baja innumerables fotos 

que ilustran momentos históricos que hacen a nuestra identidad cultural.  
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¿Por qué es importante contar con excepciones en la legislación de derecho de autor? Porque 

si el monopolio de explotación que establece la legislación fuera absoluto, los únicos que 

podrían acceder a la cultura y al conocimiento serían los que pueden pagar por  tener alcance 

a las obras.  

 

Las limitaciones y excepciones al derecho de autor procuran que en determinados contextos, 

la sociedad pueda acceder a las obras sin requerir la autorización de los creadores o titulares 

de derechos y sin infracción a la legislación de derecho de autor. Esas limitaciones rigen sólo 

sobre los aspectos patrimoniales del autor  y se incluyen en la legislación nacional e 

internacional. 

 

En el caso de las bibliotecas, las excepciones les permiten hacer reproducciones sin 

autorización de los titulares y libres de pago con fines de preservación,  incorporación de una 

obra agotada, copias totales de artículos de revistas o parciales de libros para estudio e 

investigación de sus lectores. Pero esto no es posible en Argentina. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Obtener información de las prácticas y conocimientos sobre el impacto del derecho de autor 

en 20 bibliotecas de Argentina, distribuidas por tipo: Universitarias, 8; Escolares, 2; Públicas, 

3; Especializadas, 4, Nacionales, 3 (*) 

 

 
(*) Se consideraron nacionales a las tres bibliotecas que tienen jurisdicción 

nacional: La Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la Biblioteca del Congreso y la 

Biblioteca Nacional de Maestros. 

 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Para recoger los datos se utilizó el cuestionario distribuido por IFLA LAC para tal fin. 

Algunas entrevistas se realizaron de forma presencial y otras a distancia. En el caso de las 

bibliotecas nacionales las entrevistas fueron presenciales e individuales. Para las bibliotecas 

públicas la entrevista fue presencial y grupal. 

 

Las bibliotecas especializadas contestaron vía correo electrónico previo envío del cuestionario 

(adjunto A del proyecto IFLA LAC). Una de ellas fue encuestada por teléfono. De la misma 

manera se trabajó con las bibliotecas escolares y universitarias, que respondieron por correo 

electrónico. Las entrevistas personales transcurriendo en un lapso promedio de una hora y 

media. 
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Durante la realización de las entrevistas/encuestas se detectaron algunos inconvenientes con la 

modalidad en la que se diseñó el cuestionario. Si bien los 15 puntos del cuestionario tienen su 

correlato con el draft del Tratado sobre limitaciones y excepciones redactado por IFLA y 

presentado a la OMPI, en algunos casos abordan una problemática que no es común a 

determinados tipos de bibliotecas, o los conceptos de cada ítem no son bien comprendidos por 

algunos bibliotecarios, por lo que hubiera sido muy útil contar con una definición de cada 

punto de la encuesta. Ejemplo de conceptos no completamente comprendidos son los puntos 

14) Medidas de protección Tecnológica y 15) Minería de datos. 

 

Por otra parte, al seguir la estructura de dos columnas, en algunos puntos se presentan 

situaciones ambiguas, por ejemplo, en el punto 3) Reproducción, en la columna “Mi 

biblioteca”, las opciones son “NO realiza reproducción” o “SI realiza reproducción”, no 

quedando claro la condición de que esas acciones sean sin permiso del autor. Lo mismo 

sucede en otros puntos. En cambio, en el punto 11) Traducciones, sí se aclara que las acciones 

son “con” o “ sin autorización del titular”. 

 

Por último, la manera en que se presentan las preguntas, conduce a responder por sí o no y a 

dejar los comentarios para casos muy especiales, en lugar de alentar los mismos ya que en 

ellos aparece la realidad de la práctica bibliotecaria. 

 

Estas particularidades del cuestionario, en el caso de las respuestas obtenidas por correo 

electrónico generaron la necesidad de repreguntar al entrevistado, lo cual no pudo obtenerse 

en varios casos. 

 

 

4. ANALISIS DE LOS DATOS 

 

Los datos de las encuestas se muestran por ítem, en los que también se incluyen comentarios 

de los entrevistados y encuestados que se consideraron pertinentes para la comprensión de 

cada situación.  

 

1) IMPORTACION PARALELA 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

  

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, tiene 

leyes sobre 

el tema 

   

NO hace 

importación 

de obras que 

no tenemos 

en mi país 

SI hace importación 

de obras que no 

tenemos en mi país 

Totales 5 13 2  Totales 13 7 

% 25 65 10  % 65 35 

 

La mayoría (65%) de los bibliotecarios encuestados reconoce que no hay legislación nacional 

que vinculen la importación y el derecho de autor. Un 65% de las bibliotecas informa no 

importar obras. La explicación de lo último se encuentra en varios comentarios que aclaran 

que rara vez una biblioteca importa obras en forma directa, sino que lo hacen a través de 

importadores. 
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2.1) PRESTAMO DE OBRAS IMPRESAS 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

 

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, tiene 

leyes sobre 

el tema 

  

NO hace 

préstamo 

externo de 

obras sin 

pedir permiso 

al titular 

SI hace préstamo 

externo de obras sin 

pedir permiso al 

titular 

Totales 6 13 1  Totales 3 17 

% 30 65 5  % 15 85 

 

Un 65% de los profesionales encuestados indica que la legislación del país no regula los 

préstamos en las Bibliotecas. En forma complementaria un 85% de las bibliotecas analizadas 

realizan préstamos de las obras de sus colecciones sin autorización del autor. El 25% restante 

no realiza préstamo domiciliario según su misión y funciones. 

 

Tal como lo escribe uno de los encuestados: “El préstamo de obras impresas es una actividad 

que se realiza desde siempre en todas las bibliotecas, y nunca ha requerido del permiso de los 

titulares de los derechos de autor” 

 

 

2.2) PRESTAMO DE OBRAS DIGITALES 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

 

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, tiene 

leyes sobre 

el tema 

  

NO hace 

préstamo de 

obras 

digitales sin 

pedir permiso 

SI hace préstamo de 

obras digitales sin 

pedir permiso 

Totales 3 15 1  Totales 11 7 

% 16 79 5  % 61 39 

 

Mayoritariamente (79%) los entrevistados indican que el país carece de legislación sobre el 

préstamo de obras digitales. Un menor porcentaje de bibliotecas (39%) de las estudiadas 

realizan préstamo de obras digitales con lo que puede decirse que aún no es una práctica muy 

extendida en las bibliotecas argentinas. 

 

Comenta un entrevistado de una biblioteca universitaria, que homologó el préstamo de obras 

digitales con la descarga y consulta de esas obras: “Tenemos un repositorio digital con obras 

de autores de la institución que permiten de forma explícita (con licencias Creative 

Commons) la descarga y consulta de esas obras”. Se incluye esta observación porque la 

situación es común a una parte de las bibliotecas universitarias. 

 

3) REPRODUCCIÓN 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

 

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, tiene 

leyes sobre 

el tema   

NO realiza 

reproducción 

(*) 

SI realiza 

reproducción (*) 

Totales 1 15 3  Totales 7 12 

% 5 79 16  % 37 63 

 

Un alto porcentaje (79%) de los bibliotecarios encuestados sabe que en Argentina no hay 

legislación que permita a las bibliotecas reproducir obras sin permiso del autor. Sin embargo, 
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el 63% de las bibliotecas que se analizaron lo realizan, lo que demuestra la fuerte tensión que 

se vive en las instituciones en las que los bibliotecarios deben elegir muchas veces entre 

brindar servicios y transgredir la legislación o cumplir la ley y no dar acceso a la información. 

De las bibliotecas que realizan reproducción de obras en papel sin autorización del autor, sólo 

cuatro tienen acuerdos con CADRA, la entidad que en Argentina realiza la gestión colectiva 

de derechos reprográficos.  

 

La necesaria discreción que debía asegurarse a los entrevistados para que las respuestas fueran 

fidedignas, llevó a la decisión de mantener anónimos a los bibliotecarios que dieron su 

testimonio. 

 

Transcribimos algunos comentarios que surgieron en las entrevistas y que dan cuenta del 

conflicto por el que atraviesan las bibliotecas en Argentina. Si bien estas observaciones 

surgieron en el punto 3) REPRODUCCION porque es el primero en el cuestionario que lo 

visibiliza, son aplicables a los puntos 4, 5, 6 y 7, 8, 9 y 11 del cuestionario. 

 

“El profesional debe trabajar fuera de la ley para responder a las necesidades del 

usuario por ausencia de excepciones. Los funcionarios desconocen la legislación y pretenden 

por ejemplo, colgar en la página web documentos que están protegidos por D.A.” 

“Si bien tratamos de restringir la práctica porque la ley no lo permite, la realidad es 

superadora y muchas veces tenemos que dar respuesta a quien solicita un documento y 

hacemos fotocopias o digitalizamos. Lo hacemos en forma parcial con libros y en forma 

completa con artículos.” 

“Las reproducciones mediante digitalización o fotocopiado que se realizan, son sólo 

de parte de la obra”. 

“Las leyes prohíben la reproducción por cualquier medio. Sin embargo frente a 

algunos casos es necesario hacerla.” 

“CADRA procura asociar a las bibliotecas a pesar de que éstas no tienen finalidad de 

lucro.” 

 

Son relevantes los siguientes comentarios que se refieren a específicas situaciones de 

conflicto en bibliotecas argentinas por la carencia de excepciones en la legislación de derecho 

de autor. 

“Un juez que solicita un libro que sólo está en universidad interior.  Imposible realizar 

préstamos interbibliotecarios porque el material podría perderse.” 

“En un juicio oral el secretario debe llevar el material a la sala donde se desarrolla el 

juicio. Deben proveer una fotocopia y eso no está permitido.” 

“Jueces de otros juzgados solicitan se les envíen revistas y libros que están deteriorados, 

agotados y pertenecen a consulta restringida para evitar su mayor deterioro”. 

“Con las partituras impresas hay muchos problemas para conseguir la autorización por 

parte del editor porque las pocas distribuidores existentes no cuenta con la colección 

comprada a editoriales que ya no existen.” 

“En los periódicos no se puede calcular con exactitud el plazo para las colaboraciones 

firmadas, también sucede con cartas.” 

“En la consulta en sala se presenta la problemática de la reproducción, muchas veces 

por foto vía celular de los usuarios.” 

“No se puede digitalizar índices de libros para asociarlos al registro bibliográfico.” 

“Para la reproducción de mapas se intentó y no logró un convenio con el Instituto 

Geográfico Militar. La institución se negó porque los comercializa.”  
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Por último se incluye el siguiente comentario que describe la forma en que una 

biblioteca ha organizado la reproducción de obras de sus colecciones: 

“Mi biblioteca cuenta con un servicio de reproducción de documentos que funciona con 

modalidad auto-servicio. Existe un reglamento de uso del servicio que está visible en 

carteleras de la Biblioteca cercanas a los equipos de reproducción, y también puede 

consultarse en el sitio web, pero es el usuario quien realiza en forma directa las copias y/o 

escaneado de los documentos. Por otra parte, cuando el servicio de referencia recibe 

solicitudes de copias de documentos existentes en nuestra colección vía remota o de parte de 

otras bibliotecas, se realizan las copias y/o digitalización y se envían los archivos por mail.” 

 

 

4) SUMINISTRO 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

 

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, tiene 

leyes sobre 

el tema 
  

NO realiza 

suministro 

usuarios 

remotos 

SI realiza suministro 

a usuarios remotos 

Totales 2 16 2  Totales 11 9 

% 10 80 10  % 55 45 

 

Una mayoría importante (80%) de los consultados conoce la inexistencia de legislación que 

permita realizar suministro de obras sin autorización del autor y a pesar de ello, el 45% de las 

bibliotecas que se analizaron, suministra obras sin autorización. Se aplican en este punto las 

mismas consideraciones que en el punto 3) REPRODUCCIÓN en cuanto a la imposibilidad 

de los bibliotecarios de cumplir con su misión y la ley al mismo tiempo. 

 

Al respecto, señala uno de los encuestados: “En el ámbito académico es necesario aunque esté 

prohibido por la ley.” 

 

Otro encuestado informa que “la Biblioteca Electrónica del MINCYT
2
 permite realizar el 

suministro de artículos de publicaciones periódicas, mediante la figura de ‘préstamo 

interbibliotecario’.” 

 

5) PRESERVACIÓN 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

 

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, 

tiene leyes 

sobre el 

tema   

NO realiza 

copias de 

preservación 

SI realiza copias de 

preservación 

Totales 2 17 1  Totales 10 10 

% 10 85 5  % 50 50 

 

Si bien el 85% de los profesionales encuestados se encuentra en conocimiento de que no hay 

legislación argentina que habilite a las bibliotecas a hacer copias de preservación sin 

autorización del autor, el 50% de las bibliotecas estudiadas lo hacen. Valen en este punto las 

reflexiones vertidas en los puntos 3) y 4) de esta parte del trabajo respecto de las dificultades 

de las bibliotecas argentinas para brindar servicios debido a la legislación de derecho de autor. 

 

                                                 
2
 El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva mantiene la Biblioteca Electrónica de 

Ciencia y Tecnología, en cuyo marco suscribe publicaciones periódicas y bases de datos en línea para uso de las 

Universidades Nacionales y otros organismos de investigación y desarrollo. 
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Indica uno de los entrevistados: “La ley no prevé este tema, y es un grave problema debido a 

que la realización de copias de preservación es una actividad indispensable para todas las 

bibliotecas, además de asegurar la permanencia de materiales que muchas veces son únicos o 

difíciles de reponer.”   

 

Otros bibliotecarios han comentado: 

“Se digitaliza para preservar sólo obras en dominio público”. 

“Para preservar se han convertido videos de VHS a DVD”. 

“Se digitaliza para preservar obras en emergencia patrimonial. Se puede acceder a copia 

de material en dominio público pero también protegido”. 

 

6) FORMATOS ACCESIBLES 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

 

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, tiene 

leyes sobre 

el tema   

NO ofrece 

transformar 

obras 

SI ofrece transformar 

obras 

Totales 6 10 4  Totales 12 8 

% 30 50 20  % 60 40 

 

La mitad de los encuestados conoce que no hay leyes para que las bibliotecas puedan 

transformar los formatos para personas con discapacidad. Si se suma el 30 % que indican que 

sí existe ese tipo de leyes y el 20 % que lo ignora, se revela un conocimiento insuficiente 

sobre el tema en la comunidad bibliotecaria. 

 

Como se ha presentado en la Introducción de presente informe, la ley argentina no incluye a 

las bibliotecas como entidades autorizadas para realizar la migración de formatos sin 

autorización del autor, no obstante lo cual, el 40 % de las bibliotecas analizadas afirman 

ofrecer la transformación de formatos para dar servicios a personas con discapacidad 

perceptiva. La mayoría de las bibliotecas que atraviesan este conflicto producido por la falta 

de excepciones en la legislación, pertenecen al ámbito universitario. 

 

Varias bibliotecas que participaron en el presente estudio y ofrecen estos servicios a usuarios 

con discapacidades visuales, plantean la limitación de que la ley no incluye a las bibliotecas 

como entidad autorizada en forma explícita, y mencionan otros principios y normativas en los 

que se apoyan: 

 

“La ley entiende por entidades autorizadas: “un organismo estatal o asociación sin fines 

de lucro con personería jurídica, cuya misión primaria sea asistir a ciegos o personas con otras 

discapacidades perceptivas”. Nuestra Universidad tiene un programa de accesibilidad 

bibliográfica para personas no videntes o con disminución visual.” 

“Respecto de la definición de “entidad autorizada”: un organismo estatal o asociación 

sin fines de lucro con personería jurídica, cuya misión primaria sea asistir a ciegos o personas 

con otras discapacidades perceptivas.” Claramente la misión primaria de la universidad no es 

la de asistir a personas ciegas…., pero sí es la de garantizar el DERECHO a la educación 

SUPERIOR a TODAS las personas, y siguiendo ese objetivo ofrece desde la Biblioteca 

TECNOLOGÍAS DE APOYO para personas con Discapacidad sensorial o motriz en pos de la 

inclusión social.” 

“La biblioteca transforma en formatos accesibles documentos para los usuarios con 

discapacidad visual. Sin embargo en la ley que exceptúa no queda claro que todas las 

bibliotecas puedan hacerlo o sólo aquéllas pertenecientes a ONG destinadas a la educación de 

discapacitados visuales.” 
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“La definición de “entidades autorizadas” no necesariamente incluye a las bibliotecas, 

salvo que éstas sean un “organismo estatal...perceptivas”. Podría existir el caso de una 

biblioteca especial para ciegos, que cumpla con los requisitos de las “entidades autorizadas” 

que menciona la ley y entonces esa biblioteca podría aprovechar esa excepción. Sin embargo, 

el grueso de las bibliotecas no está incluida de forma explícita en la excepción, lo cual es 

equivalente a no tenerla. Considero que todas las bibliotecas -sin importar su tipo y función- 

deberíamos estar incluidas en esta excepción, ya que todas podemos y solemos recibir o 

atender a lectores con discapacidad. En mi biblioteca y en mi universidad existe una 

Comisión Universitaria de Discapacidad, uno de cuyos ejes de trabajo se denomina 

“Bibliotecas accesibles”. Mediante ese equipo, todas las bibliotecas de la Universidad 

(alrededor de 20) que tengan en su comunidad a un usuario con discapacidad visual tienen la 

obligación de atenderlo, registrar el material que éste requiera para su actividad y proveerlo en 

formato digital accesible. Si la biblioteca puede digitalizar el material, lo hace directamente y 

lo entrega al usuario. Si no dispone de los recursos necesarios, puede enviar el material 

impreso a un área de la Universidad, donde hay una persona que se ocupa exclusivamente de 

realizar esta tarea, para proveer el material requerido.” 

 

 

7) OBRAS AGOTADAS 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

 

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, tiene 

leyes sobre 

el tema 
  

NO tiene 

copias de 

obras 

agotadas 

SI tiene copias de 

obras agotadas 

Totales 2 17 1  Totales 8 12 

% 10 85 5  % 40 60 

  

La mayoría de los bibliotecarios que respondió a la encuesta (85%) es consciente de la 

inexistencia de legislación que permita copiar obras agotadas sin autorización del autor y 

como en varios de los puntos anteriores, en una proporción importante -60% en este caso- 

incluyen en sus colecciones copias de obras agotadas. 

 

Como en otros ítems, los encuestados expresan la tensión: 

“Si bien tratamos de no hacerlo porque la ley no lo permite, a veces es necesario”. 

“Si bien son muy pocas, existen en nuestro fondo algunas copias de obras agotadas”. 

“Considero que las Bibliotecas deberían poder realizar esta actividad (que de hecho, la 

mayoría realiza como parte de sus actividades cotidianas para permitir el acceso a la 

información y la preservación de los documentos) sin ser penadas por ello y sin tener que 

pedir permisos especiales. Las obras agotadas en el mercado generalmente sólo pueden 

conseguirse en bibliotecas, por lo que no debe obstaculizarse su circulación y acceso.” 

 

8) OBRAS OBJETO DE RETRACCIÓN O RETIRADAS 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

 

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, tiene 

leyes sobre 

el tema 
  

NO tiene 

obras 

retiradas por 

el autor 

SI tiene obras 

retiradas por el autor 

Totales 4 14 1  Totales 15 1 

% 21 74 5  % 94 6 
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Una mayoría del 74% de los encuestados conoce la inexistencia de leyes que permitan a las 

bibliotecas ofrecer este tipo de obras, y un solo caso de las bibliotecas estudiadas indica que 

incluye obras retiradas por el autor. Algunos encuestados comentaron que no conocían el 

concepto. 

 

Uno de los encuestados comenta que “Respecto de las obras retiradas, en principio no 

sabemos si alguna de las obras que conforman nuestra colección han sido retiradas de 

circulación por retracción de sus autores.” 

 

 

9) OBRAS HUÉRFANAS 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

 

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, tiene 

leyes sobre 

el tema 

  

NO ha 

reproducido, 

publicado o 

usado obras 

huérfanas 

SI ha reproducido, 

publicado o usado 

obras huérfanas 

Totales 5 14 1  Totales 16 4 

% 25 70 5  % 80 20 

 

La mayoría (70%) de los profesionales encuestados conoce la no existencia de legislación que 

permita a las bibliotecas reproducir obras huérfanas sin autorización de los titulares del 

derecho de autor. Un 20 % de las bibliotecas consultadas afirma haber reproducido obras de 

esta clase a pesar de la situación de riesgo. 

 

Se transcriben algunos comentarios de los encuestados sobre este punto: 

“Si aparece el autor de la obra huérfana ó pagamos ó la retiramos de consulta”. 

 Este es un “problema frecuente con obras musicales, particularmente partituras.” 

“La ley argentina no tiene excepciones para bibliotecas, tampoco ésta. Sin embargo en 

mi biblioteca ofrecemos para consulta in situ el material que poseemos en nuestros fondos, o 

bien lo reproducimos a pedido si quien lo pide es un usuario remoto, cada vez que esto es 

necesario, sin revisar si son obras huérfanas.” 

 

10) USOS TRANSFRONTERIZOS 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

 

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, tiene 

leyes sobre 

el tema 

  

NO realiza 

intercambio 

con 

bibliotecas de 

otros países 

SI realiza 

intercambio con 

bibliotecas de otros 

países 

Totales 6 13 1  Totales 14 6 

% 30 65 5  % 70 30 

 

El 65% de los bibliotecarios encuestados dice conocer la falta de legislación sobre usos 

transfronterizos para las bibliotecas. Una minoría (30%) de las bibliotecas estudiadas realiza 

intercambio con bibliotecas del exterior. 

 

Los siguientes son dos comentarios sobre las prácticas transfronterizas de las bibliotecas. 

“La biblioteca tiene una fuerte política de canjes y donaciones nacionales e 

internacionales de materiales editados por la institución con las autorizaciones pertinentes… 

En los foros virtuales interbibliotecarios se realiza pedidos y envíos de material digital con 

bibliotecas extranjeras”. 
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“Realizamos préstamo interbibliotecario e intercambio de materiales con otras 

bibliotecas tanto de nuestro país como del extranjero, tanto por correo postal (enviando y 

devolviendo las obras) como por mail o transmisión electrónica de archivos”. 

 

 

11) TRADUCCIONES 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

 

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, tiene 

leyes sobre 

el tema 

  

NO realiza 

traducciones 

sin 

autorización 

del titular 

SI realiza 

traducciones sin 

autorización del 

titular 

Totales 3 14 2  Totales 16 0 

% 16 74 11  % 100 0 

 

Una mayoría del 74% de los encuestados sabe que no existen en Argentina leyes para que las 

bibliotecas puedan traducir una obra sin permiso del autor. Según las bibliotecas consideradas 

en la encuesta, ninguna realiza traducciones sin autorización del titular. 

 

Las bibliotecas que indicaron que hacían traducciones, aclararon que lo realizaban con 

autorización de los titulares del derecho de autor o sobre material que se encuentra en dominio 

público. 

 

   12.1) DEPOSITO LEGAL DE OBRAS IMPRESAS 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

 

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, tiene 

leyes sobre 

el tema 
  

En mi país 

NO se realiza 

el depósito 

legal 

En mi país SI se 

realiza el depósito 

legal 

Totales 1 3 16  Totales 1 19 

% 5 15 80  % 5 95 

 

La gran mayoría (80%) de bibliotecarios y de bibliotecas (95%) estudiados conocen la 

existencia de legislación argentina que establece el depósito legal de las obras publicadas en 

el país. 

 

Uno de los bibliotecarios encuestados manifestó no saber en qué medida se cumple con el 

depósito legal en el país. 

 

 

 12.2) DEPOSITO LEGAL DE OBRAS DIGITALES 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

 

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, tiene 

leyes sobre 

el tema 
  

En mi país 

NO se realiza 

el depósito 

legal digital 

En mi país SI se 

realiza el depósito 

legal digital 

Totales 8 9 3  Totales 7 7 

% 40 45 15  % 50 50 

 

En este tema son evidentes las dudas de los consultados (40% dice no saber, 45% niega y 

15% afirma que existe legislación sobre depósito legal de obras digitales). El origen de las 
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dudas o el desconocimiento puede estar en la antigüedad de la legislación sobre depósito legal 

en Argentina (1933), que no explicita el formato ni soporte de las obras. 

 

 

13) LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS BIBLIOTECAS 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

 

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, tiene 

leyes sobre 

el tema 

  

NO se 

encuentran 

exonerados 

por 

infracciones 

al D.A. 

SI se encuentran 

exonerados por 

infracciones al D.A. 

Totales 2 17 1  Totales 17 1 

% 10 85 5  % 94 6 

 

Tanto respecto de la legislación del país (85%) como con lo que se percibe en las bibliotecas 

(94%), una gran mayoría de los encuestados sabe que no tiene protección legal por posibles 

demandas sobre su responsabilidad profesional. 

 

Al respecto, dos bibliotecarios encuestados comentan: 

“El bibliotecario se expone a una demanda penal al hacer copias parciales de libros y 

totales de PP y totales de agotadas”. 

“La falta de legislación hace que los bibliotecarios nos encontremos en riesgo de ser 

demandados por algunas cuestiones de derecho de autor”. 

 

 

14) MEDIDAS DE PROTECCIÓN TECNOLÓGICA 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

 

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, tiene 

leyes sobre 

el tema 

  

NO realiza 

elusión de 

medidas de 

protección 

tecnológica 

SI realiza elusión de 

medidas de 

protección 

tecnológica 

Totales 3 16 1  Totales 19 1 

% 15 80 5  % 95 5 

 

Según los datos obtenidos la elusión de medidas tecnológicas no es una práctica difundida en 

las bibliotecas de Argentina; sólo una biblioteca reconoció haberla realizado. El 80% de los 

encuestados tiene conocimiento de que no hay leyes que permitan hacerlo en las bibliotecas. 

 

Solamente una biblioteca comentó que se les presentó el caso para convertir un formato 

destinado a usuarios con discapacidad visual. 

 

 

15) MINERÍA DE DATOS 

 MI PAIS   MI BIBLIOTECA 

 

No sé si 

tiene alguna 

ley 

No tiene 

leyes al 

respecto 

Si, tiene 

leyes sobre 

el tema 
  

NO realiza 

minería de 

datos de sus 

colecciones 

SI realiza minería de 

datos de sus 

colecciones 

Totales 5 13 2  Totales 19 1 

% 25 65 10  % 95 5 
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Un 65% de los bibliotecarios encuestados manifestó saber que Argentina no tiene leyes que 

permitan realizar minería de datos sin autorización de los titulares de las obras y sólo una 

biblioteca indicó que realizó esa práctica. 

 

 

5. RESULTADOS 

 

Las excepciones al derecho de autor que se describen en el texto de Kenneth Crews reflejan 

correctamente la situación de Argentina. 

 

Con excepción de un anteproyecto de ley de Derecho de Autor denominado "Reproducción 

Fotográfica de Obras Protegidas”, elaborado en 1974 por una Comisión Reformadora 

establecida por resolución del Ministerio de Justicia, que no obtuvo sanción legislativa, la 

única iniciativa para modificar las Leyes 11.723 y 25.446 en el sentido de incorporar 

excepciones para las bibliotecas, archivos y museos fue redactada y presentada en el 2010 por 

la Subcomisión de Propiedad Intelectual, Acceso a la Información y Libertad de Expresión de 

ABGRA. El proyecto perdió estado parlamentario y fue ingresado nuevamente en 2012. En 

2014 volvió a perder estado parlamentario, sin ser tratado en comisiones.  

 

El 3 de noviembre de 2015 se ingresó al Congreso de la Nación un nuevo proyecto con el 

consenso de las tres grandes bibliotecas (Nacional, Congreso y Maestros), incluyendo una 

gama muy amplia de excepciones. 

 

En este nuevo proyecto se incluyó como excepción el préstamo gratuito de obras, que no está 

mencionado en la Ley 11723 como forma de anticipar una posible sanción de una medida 

similar a la Directiva Europea 92/100/CEE que establece el pago de un canon al préstamo en 

las bibliotecas, medida que corroe la razón de la existencia de las bibliotecas, como 

instituciones dinamizadoras de la cultura y el conocimiento. En algunos foros de las cámaras 

de editores y de CADRA pudo comprobarse que tienen proyectos al respecto. 

 

El texto del proyecto (5792-D-2015) puede consultarse desde la página web de ABGRA 

http://www.abgra.org.ar/leyprop.htm y del Congreso de la Nación 

http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=5792-D-2015 

 

En todos estos años ABGRA ha difundido  las acciones en pos de la reforma legislativa 

propuesta desde su página web, lista de correo, charlas y conferencias en distintas ciudades 

del país. Si bien no se han realizado consultas públicas los bibliotecarios han enviado notas a 

los correos electrónicos de los legisladores solicitando el tratamiento favorable del proyecto. 

 

Para los bibliotecarios argentinos sería muy valioso presentar a los legisladores y a los 

Ministerios de Cultura, de Educación, de Ciencia y de Relaciones Exteriores una nota de 

apoyo al proyecto por parte de IFLA, así como la concertación de entrevistas,  invitación y 

difusión de foros sobre el tema a los mismos legisladores y funcionarios por parte de 

autoridades de IFLA, cuando esto sea posible.  

 

Las bibliotecas argentinas frente a la falta absoluta de excepciones en la legislación de 

derechos de autor se ven obligadas a restringir sus servicios o  infringir la legislación, 

exponiendo a sus bibliotecarios a una demanda penal por realizar reproducciones de obras.  

 

La falta de excepciones no permite que las bibliotecas puedan realizar legalmente:  

http://www.abgra.org.ar/leyprop.htm
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=5792-D-2015
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 reproducciones totales de artículos de publicaciones periódicas 

 reproducciones parciales de libros 

 reproducciones totales por preservación 

 reproducciones totales para incluir una obra agotada 

 reproducciones totales para enviar un único ejemplar en préstamo interbibliotecario a 

otra ciudad ó país 

 digitalización de la colección para consulta en sala 

 aplicar ingeniería inversa a fin de neutralizar una medida tecnológica de protección a 

fin de preservar o cambiar el formato de una obra digital para que no se vuelva 

inaccesible frente al cambio tecnológico. 

 

Los ejemplos que ilustran esta problemática se detallan en el punto 4. ANALISIS DE LOS 

DATOS 

 

En relación al Tratado de Marrakech, ratificado por Argentina en 2014, se observa que, en 

general, sólo las bibliotecas que tienen usuarios con discapacidad visual están al tanto de su 

próxima entrada en vigor. Por otra parte, solamente las bibliotecas que cuentan con 

presupuestos que así lo permitan tienen la capacidad de crear y distribuir copias con formatos 

accesibles. 

 

 

6. CONCLUSION 

 

Las bibliotecas argentinas se encuentran desfavorecidas por la legislación de derecho de autor, 

al no contar con excepciones que les permitan cumplir con su misión de brindar acceso a la 

información a la comunidad en la cual están insertas. Lo que en ellas sucede, es un caso de  

tensión de intereses entre los titulares del derecho y la sociedad, ya que si bien existen 

tratados internacionales que garantizan el acceso a la información y al goce de los bienes 

culturales, la ausencia de excepciones a nivel nacional restringe la circulación del 

conocimiento y los servicios requeridos por el usuario con fines de investigación y educación. 

Respecto del entorno digital, si bien por las respuestas obtenidas puede verse que las 

bibliotecas argentinas aún no han incorporado masivamente el préstamo de e-books, ni las 

prácticas de elusión de las Medidas Tecnológicas de Protección, ni la minería de datos, sí se 

enfrentan a los problemas que las licencias de recursos en línea plantean tanto respecto de la 

integridad de las colecciones como de la posibilidad de realizar copias para préstamos 

interbibliotecarios de artículos. 

 

El bibliotecario tiene un profundo respeto por el derecho de autor y no desea ser transgresor 

de la ley. Sin embargo, décadas de una ley de propiedad intelectual muy restrictiva en general 

y en particular con las bibliotecas, han ido produciendo por la fuerza de la necesidad espacios 

de prácticas que para atender la misión principal de preservación y acceso buscan resquicios y 

formas que en sentido estricto, no están permitidas por la legislación. Por estas razones el 

bibliotecario en Argentina se encuentra en riesgo permanente de ser demandado en la 

instancia penal. 

 

En los intercambios que se han tenido con las entidades vinculadas con la edición en  

Argentina, surge una suerte de obstáculo conceptual: ingenua o intencionadamente y en varios 

foros, manifiestan con insistencia que las bibliotecas son centros de fotocopiado, por lo que 

lesionan sus intereses económicos. En ese concepto equivocado fundan su constante lobby de 

rechazo a las excepciones, con el que han logrado convencer a más de un legislador. En 
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verdad, las bibliotecas son centros de difusión para las editoriales y a través de sus catálogos 

en línea ofrecen todo tipo de obras, protegidas o no por la legislación de derecho de autor, que 

de esa manera llegan a ser conocidas. En las salas de lectura –con paredes o virtuales- las 

bibliotecas fomentan la consulta y también  promueven la compra  de los productos de la 

industria editorial. 

 

El presente trabajo expone con extensión y detalle las razones por las que la legislación 

argentina de derecho de autor debería incluir excepciones a favor de las bibliotecas así como 

los proyectos y líneas de acción que desde ABGRA se han llevado a cabo para tal fin. Se trata 

de modificar la ley para garantizar el acceso democrático a la cultura y el conocimiento, que 

es lo que las bibliotecas tienen como misión, sin finalidad de lucro ni distinción de ninguna 

clase para con los lectores. 

 

Al mismo tiempo, sería de enorme valor el establecimiento de un Tratado sobre la cuestión 

que fijara un piso para todos los países. Los países cuyas legislaciones son restrictivas para las 

bibliotecas contarían con un instrumento efectivo para impulsar la modificación de las leyes a 

nivel nacional. 

 

El apoyo e iniciativas de IFLA en los dos niveles se presenta como esencial para la 

cooperación de los bibliotecarios de todo el mundo y para influir en los niveles de decisión y 

gobierno de modo que las bibliotecas puedan seguir siendo baluartes de la circulación 

democrática del conocimiento en un mundo que lamentablemente está presentando tendencias 

contrarias.  
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