
PIRCA - OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL ARGENTINA

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

PIRCA (Propuestas para la Industrialización y Recuperación de la Cultura Audiovisual) es un programa 
de observación, investigación y desarrollo de propuestas para políticas públicas en la cultura audio-
visual, la comunicación y las industrias del conocimiento, entretenimiento e industrias culturales, 
diseñado desde la experiencia colectiva de la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la 
Industria Audiovisual Nacional.

Está integrado por representantes de las instituciones que integran la Multisectorial del Audiovisual, 
investigadorxs de Universidades Nacionales[1] y Centros de Investigación Académicos y Sociales[2], 
productoras/es de amplia trayectoria en las industrias Culturales, espacios institucionales con com-
petencia en la materia como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(DNPSCA), la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, el 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES), coordinados por un Consejo Académico mixto (Sector Industrial - Sector Estatal - Sector 
Cientí�co).

La composición del observatorio está estrechamente ligada con el modo en que se asume la produc-
ción de conocimiento: como una herramienta para el diseño de políticas públicas que contribuyan al 
desarrollo de la industria audiovisual y de las carreras de lxs profesionales que la integran en un 
marco de derechos y equidad de género.

Por ello PIRCA fue pensado como un espacio de trabajo conjunto entre las entidades del sector 
audiovisual y las instituciones académicas y del Estado con competencia en la materia. Todos consti-
tuyen terrenos de producción de información y conocimiento sobre el sector y PIRCA pretende 
articular sus esfuerzos con un propósito común: conocer y comprender las características, necesida-
des, demandas y propuestas de las Industrias Culturales con el objeto de producir insumos cientí�-
cos para el desarrollo de políticas públicas en la materia así como para el diseño de estrategias secto-
riales de producción tanto en su dimensión creativa como en su aspecto formativo y laboral. PIRCA 
se propone incidir en la producción audiovisual argentina y latinoamericana para aportar a la cons-
trucción e integración de mercados culturales de la región y el resto del mundo. Su misión es impul-
sar un debate permanente dentro del espacio cultural, social y político, en pos de gestar una directriz 
en la plani�cación de políticas públicas para la recuperación y nueva traza de una Industria Audiovi-
sual Federal Argentina.

Para alcanzar estos propósitos y objetivos trabajaremos simultáneamente en tres direcciones: la 
producción de datos sobre el sector audiovisual en diálogo y alianza con otros espacios de produc-
ción vigentes[3] de modo de garantizar la trazabilidad de la información así como su carácter federal; 
el desarrollo de análisis estadísticos y cualitativos en base a la información producida y la difusión y 
discusión de sus resultados a través de una estrategia de publicación periódica así como de foros de 
debate con actores del sector.

Nuestro horizonte es aportar a una nueva matriz productiva y laboral -en la producción de los conte-

nidos audiovisuales y en el entorno laboral, social, cultural y educativo- en pos de una mejor distribu-
ción y accesibilidad de la cultura, el trabajo y la igualdad de oportunidades socioculturales. Estamos 
convencidos de que esto garantizará el fortalecimiento de una identidad cultural federal y solidaria.

ÁREAS PRIORITARIAS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO:

PIRCA desarrollará sus líneas de investigación a partir de seis grandes áreas de producción de conoci-
miento. En virtud del dinamismo del sector y de los propios resultados de los proyectos de investiga-
ción que se lleven adelante, estas áreas irán incorporando dimensiones y estableciendo focos de 
interés.

1. Legislación y Políticas Públicas.
Identi�car y analizar los principales proyectos y normativas que constituyen el entramado regulato-
rio del sector en la Argentina a nivel nacional, provincial y municipal. Observar la legislación compa-
rada con países del Mercosur, América Latina y europeos respecto a la regulación del sector audiovi-
sual ampliado, tanto en lo referido a cuota pantalla como establecimientos de gravámenes especí�-
cos para la constitución de fondos para el fomento de contenidos audiovisuales. 
2. Mercado y Modelo Productivo.
Producir análisis estadísticos y económicos del sector audiovisual con énfasis en Argentina. Relevar 
la cadena de producción de valor (producción, distribución y consumo), los modelos productivos 
emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e internacional, la exporta-
ción y las inversiones. Identi�car y analizar los modelos de desarrollo de contenido locales e indepen-
dientes de �cción, documental, entretenimiento y otros. Conocer y evaluar los circuitos de exhibición 
y distribución. Relevar y analizar el desarrollo de contenidos de origen local con perspectiva de dere-
chos (géneros, infancias, territorios, y diversidad cultural, según UNESCO y otros organismos interna-
cionales). Abordar y estudiar las tendencias del sector en Argentina y el resto de América Latina 
ligados al audiovisual para entender comparativamente y en términos contextuales la situación del 
cine, la televisión, el audiovisual (VOD), los videojuegos, la música, la radio e internet (OTT) y las siner-
gias que pudieran suscitarse entre las citadas industrias culturales. Relevar y evaluar a nivel regional 
el desarrollo de regímenes especiales con crédito �scal, subsidios y/o créditos directo para la susten-
tabilidad laboral y/o ampliación de la misma. Mapear a los actores productivos del sector audiovisual 
ampliado y la estructura del mercado. Identi�car las modalidades de producción de acuerdo al tipo 
de actor (público, privado, mixto) y dimensión empresarial (pequeña, mediana, grande). Relevar los 
costos productivos y su composición (Medios de producción/fuerza de trabajo). Reconocer los circui-
tos de comercialización, distribución. Identi�car y tipi�car la oferta y el consumo local y la demanda 
internacional.
3. Condiciones Laborales y Equidad de Género.
Analizar las condiciones y relaciones laborales en la industria. Caracterizar y analizar las desigualda-
des de género en la inserción y desarrollo de carrera con énfasis en las brechas salariales, las brechas 
ocupacionales en los puestos de mayor jerarquía y conducción de equipo, la estereotipación de roles 
y funciones, los obstáculos en la profesionalización, la compatibilización de las tareas de cuidado y 
las tareas remuneradas, entre otras. Observar y analizar los procesos de precarización, incertidumbre 
e inestabilidad laboral en el sector. Evaluar los derechos laborales garantizados y su cumplimiento. 
Observar y analizar las demandas del sector en la materia. Caracterizar y analizar las condiciones de 
contratación para autoras/es/guionistas, directoras/es, actores/actrices, técnicos/as y otrxs profesio-
nales del sector. Monitorear el cumplimiento de las condiciones vinculadas a la Ley 11.723 y la conse-
cuente pérdida de derechos. 
4. Formación y Capacitación: 
Relevar y censar las carreras de formación en realización audiovisual del país en instituciones de 
formación superior públicas y privadas. Elaborar y analizar la estadística de ingresantes, estudiantes 
y egresados, clasi�cando y caracterizando los sub-per�les de formación. Analizar el vínculo de las 

carreras con la industria y los per�les profesionales en relación a los requerimientos de la producción. 
Elaborar propuestas para la integración de las carreras con la industria y la inserción laboral de sus 
egresados. Analizar otros aportes institucionales y académicos a los procesos de legitimación artísti-
ca y económica de la producción audiovisual.
5. Representaciones Audiovisuales:
Caracterizar y analizar las modalidades y mecanismos de representación de sujetos, problemas y 
prácticas sociales en los contenidos audiovisuales locales. Observar formas de discriminación y estig-
matización social -sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre 
otras- y la presencia y circulación de discursos de odio. Identi�car particularidades territoriales e 
intersecciones discriminatorias a nivel federal. Observar y analizar la adecuación y el cumplimiento 
de normativa vigente a nivel nacional así como los estándares y compromisos internacionales en la 
materia. Caracterizar y analizar desde una mirada situada y federal las estéticas, géneros y formatos 
privilegiados para identi�car tendencias y vacancias.  
6. Prácticas Culturales de las Audiencias:
Desarrollar estudios sobre consumos culturales audiovisuales y las elecciones de las audiencias en 
relación a plataformas, dispositivos/pantallas, contenidos, géneros, formatos, origen de la produc-
ción, tiempo y contexto de consumo, prácticas vinculadas, entre otras dimensiones. Desarrollar estu-
dios de recepción focalizados de acuerdo a los aspectos antes mencionados y discriminados por NSE, 
género, edad, lugar de residencia, entre otras variables. Comparar las orientaciones de la producción 
del sector y las elecciones y demandas de los públicos. Identi�car tendencias y vacancias.

Todas las investigaciones llevadas adelante desde PIRCA se ajustarán a los compromisos y acuerdos 
internacionales suscriptos por Argentina y seguirán las recomendaciones de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de la Comi-
sión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA), las resolucio-
nes y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas  (UIT- ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus 
correspondientes Relatorías (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Relatoría sobre Dere-
chos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres), 
como también los avances en los distintos debates culturales, comunicacionales, económicos y 
sociales que el Observatorio Audiovisual Europeo pueda aportar a la comunicación audiovisual mun-
dial.

PUNTOS DE PARTIDA

Una de las primeras tareas que deberá darse PIRCA es la de relevar y sistematizar un conjunto de 
informaciones producidas por diversas entidades del sector que hoy se encuentran dispersas y sin 
conexión interpretativa pero que pueden ofrecer, en conjunto, un diagnóstico sobre la situación de 
la industria que funcione como línea de base para los proyectos de investigación. En este documento 
ofrecemos algunos puntos de partida conceptuales y datos paradigmáticos para delinear el campo 
de problemas a investigar.

Los medios de comunicación son actores sociales, políticos y económicos. En función de ello, la 
relación entre el sistema comunicacional -incluyendo la creación artística- y los gobiernos puede ser 
observada a través del análisis de las políticas de comunicación, fomento, difusión y de la regulación 
implementada / no implementada.

Esto requiere de un abordaje que muestre los cambios tecnológicos, los hábitos de uso y consumo 
así como las dinámicas de poder y la relación entre los diferentes actores que hacen al ecosistema 
comunicacional. Tomaremos el concepto de “audiovisual ampliado” (Marino, 2016) entendido como 
el espacio que integra el cine, la televisión (abierta y de suscripción paga) y los servicios de streaming, 

a demanda VOD, IPTV y OTT, la radio y la música. 

Por otra parte, se prestará atención a la brecha inevitable entre la normativa y su implementación. 
Consolidado el proceso de comunicaciones convergentes, las lógicas de producción, distribución, 
puesta en circulación y consumo de bienes y servicios culturales se ha desarrollado de tal modo que 
resulta clave una acción regulatoria que lo administre con la lógica que garantice el derecho a la 
información y a los consumos culturales en toda su dimensión.

La renta, el tiempo de atención y la propiedad de los productores de cultura e información por parte 
de capitales extranjeros es un fenómeno que antecede al proceso de convergencia digital pero que 
éste aceleró y profundizó a causa de la explosión de la intermediación de plataformas digitales de 
distinto tipo en la circulación, distribución y comercialización de contenidos.

En este sentido es clave observar el estado de situación de los derechos de autor en cuanto a la 
aplicación y cumplimiento de la normativa en un esquema regional comparado que atienda a la 
legislación vigente en el MERCOSUR. Los derechos de propiedad intelectual otorgan además del 
reconocimiento a los creadores, la retribución económica que les corresponde por la realización de 
sus obras y prestaciones. Es también un incentivo a la creación y a la inversión en obras y prestacio-
nes de la que se bene�cia la sociedad en su conjunto.

En las últimas décadas, además, las industrias culturales han sufrido transformaciones estructurales 
en su cadena de valor. El sector audiovisual ampliado no quedó exento y los cambios afectaron los 
modos de producir, distribuir, emitir, exhibir y consumir los bienes y/o productos culturales deriva-
dos de estos sectores económicos.

En el lapso 2015-2019 el comercio exterior de servicios culturales en su conjunto (exportaciones más 
importaciones) aportó 1,98% en el total de servicios exportados, en tanto que las importaciones de 
estos servicios representaron en promedio el 2,66% del total de servicios importados, que se aseme-
jan a otros servicios comercializados como los �nancieros y los seguros y pensiones (SInCA, 2020). 
Durante los últimos ocho años (2011-2019), el streaming creció un 7.59%, pasando de representar el 
1% de las importaciones de servicios audiovisuales en el año 2011, al 49% en 2019. Sin embargo, el 
promedio de contenido nacional en las plataformas líderes es menor al 2% del contenido general.

Estos indicadores demuestran la importancia de sistematizar los datos y la información del sector. En 
esta dirección, se presentan dos aspectos fundamentales: a) la elaboración de análisis estadísticos y 
económicos del sector audiovisual argentino, a partir de comprender  la cadena productiva, los 
modelos productivos emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e 
internacional, la exportación y las inversiones y b) la construcción de bases de datos que contengan 
información sobre la cadena productiva y su interrelación: año de constitución de las productoras y 
antigüedad ( de 1-10 años, 11 a 20 años , + de 20 años), tipologías de productoras audiovisuales 
(productoras audiovisuales consolidadas, productoras audiovisuales en crecimiento y productoras 
audiovisuales emergentes), servicios y productos que ofrecen,  facturación aproximada, razón social, 
co-producción y exportación (Observatorio Audiovisual Córdoba)[CJ1] , servicios que consumen y 
otros.

Con respecto a las producciones de �cciones para la TV abierta en el país, se muestra un drástico 
descenso a nivel productivo desde los inicios del siglo XXI que se profundizó en los últimos 10 años, 
con un promedio que ronda entre las 16 a 20 producciones originales en distintos formatos. Hasta 
2010 la producción de contenidos de �cción para TV abierta era superior a las 1000 horas anuales con 
índices similares a Perú, Colombia y Chile.  A partir de entonces se registró una caída cercana al 64% 
(Rivero, 2020) y en 2020 las condiciones excepcionales a raíz de la pandemia tuvieron como resultado 

la reposición en pantalla de �cciones locales que habían sido exitosas en su primera emisión (Carbo-
ni, 2019).

A este diagnóstico, se suma la emergencia de plataformas como Net�ix o Spotify  que tuvieron en el 
país un incremento exponencial de suscripciones, por ejemplo: Net�ix pasó de 96.000 a 3,3 millones 
de suscripciones entre 2011-2019, es decir un aumento del 3400%. En este sentido, también la indus-
tria y la actividad musical se ha visto fuertemente cruzada en los últimos años por esta transforma-
ción del mercado, representando este sector el 15% de los servicios de streaming importados, 
quedando los  músicos a merced del monopolio global de la �rma Spotify y de su modelo de transac-
cional de múltiples servicios(SInCA, 2020)

Respecto a las producciones cinematográ�cas de acuerdo a datos del Observatorio Audiovisual del 
INCAA (OAVA), las producciones se incrementaron de modo ininterrumpido en los últimos 10 años, 
pasando de 130 estrenos de �lms nacionales en 2010 a 265 en 2019, esto equivale a más del 120%. 
Esto se debe entre otras cuestiones a la consolidación y sustentabilidad en el tiempo de políticas 
públicas de fomento para el sector que garantizan el �nanciamiento anual de un número de pelícu-
las. Asimismo, los datos muestran una progresiva reducción anual  de los costos de producción de 
largometrajes, lo que conlleva menor aporte de trabajo en cada producción. Así, según datos del 
Sindicato de la Industria Cinematográ�ca Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales 
(SICA-APMA) a través de su informe estadístico DEISICA, casi el 25% de los largometrajes de 2018 no 
llegaron a emplear más de 10 puestos técnicos (todos documentales), mientras que sólo 8,3% de los 
mismos emplearon 50 o más puestos de trabajo en cargos técnicos. A su vez, en el mismo año la 
participación real en el mercado de exhibición en salas alcanzó apenas al 13% de la totalidad de las 
películas �lmadas.

En el caso de la industria de los videojuegos, se observan pocos estudios y trabajos que den cuenta 
del volumen del sector en el país, la cantidad de empresas registradas (su tamaño y forma jurídica), 
las formas de organización del trabajo y las condiciones regulatorias. De hecho, recién en 2011 en el 
Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) obtienen cierta visibilidad e interés para el 
fomento de políticas públicas. El Informe realizado por el Observatorio de la Industria Argentina de 
Videojuegos (UNRaf y ADVA) arroja datos relevantes sobre 71 empresas encuestadas en relación a su 
localización geográ�ca, su forma jurídica, el tipo de videojuegos realizados y las modalidades de 
�nanciamiento (publisher, subsidios públicos, fondos propios), entre otros. El informe indica que el 
sector facturó 72 millones de dólares en 2019, con 1958 empleados (full y part time), de los cuales el 
21% son mujeres y con videojuegos producidos para plataformas como PC/MAC y teléfonos móviles. 
Si bien esta industria no ha alcanzado su madurez en el país, el crecimiento en la venta de equipos 
hard y del software así como el aumento en el número de usuarios anuales indica la importancia de 
estudiar esta industria por sus potenciales de desarrollo y crecimiento.

En relación a las condiciones laborales del sector, la actividad de la producción audiovisual de cine, 
series, publicidad y animación -por la propia naturaleza de los proyectos- se nutre de trabajadores y 
trabajadoras temporales, con discontinuidad laboral y pluriempleo. Esto sucede en los rubros técni-
cos, actoral, autoral, musical y en el de extras. Las empresas productoras contratan por tiempo deter-
minado y en la mayoría de los casos también por plazos muy acotados lo cual conduce a lapsos de 
desempleo en los que las trabajadoras y trabajadores del sector no perciben ingresos ni cuentan con 
un seguro que garantice la sostenibilidad en los momentos de inactividad.                      En el caso de 
quienes trabajan para televisión, las contrataciones se realizan mayoritariamente por tiempo inde-
terminado (a excepción de las transmisiones deportivas o en las contrataciones para series), aunque 
eso no soluciona las graves problemáticas del último lustro, dado que la actividad muestra una noto-
ria merma productiva debido a la ausencia o modi�cación de políticas públicas de fomento, empleo 
y producción. 

Estas características de contratación y permanencia en el mercado laboral, propias de la actividad 
hace ya más de seis décadas, tienen como consecuencia directa la pérdida de aportes a la seguridad 
social y al sistema de salud en particular. Siendo que, en los momentos de mayor vulnerabilidad, 
cesantía por discontinuidad productiva de la actividad o por lesión, enfermedad, embarazo, 
nacimiento u otra situación que impida desarrollar la actividad laboral, o bien se pierde el acceso al 
sistema de salud, o bien las obras sociales del sector deben asumir la cobertura de las trabajadoras, 
trabajadores y de sus familias recurriendo a recursos propios[4].
Entre otras tantas consecuencias indirectas pueden citarse también la imposibilidad del acceso al 
crédito bancario y/o la di�cultad para demostrar ingresos a la hora del acceso básico al alquiler de 
una vivienda.

En un sentido similar, es importante observar el monto de salario promedio en algunas ramas del 
audiovisual ampliado para comprender que si se quisieran garantizar algunos de estos servicios por 
fuera de la órbita de la prestación pública esto resultaría de difícil acceso. Citaremos aquí algunos 
ejemplos: en 2019, el salario neto mensual promedio de un trabajador/a cinematográ�co/a fue de $ 
44.800[5]; en el mismo período (año 2019) 15.439 personas cobraron por trabajos actorales. Sólo 751 
tuvieron acceso a un Salario Mínimo Vital y Móvil promedio por año, es decir más que $219.375, y 
sólo 478 ganaron una Canasta Básica Total Hogar promedio por año, es decir más de $420.0003.                    
                                                                                                 
En el caso de quienes desempeñaron tareas técnicas en el área de televisión (mayoritariamente 
contrataciones por tiempo indeterminado, tanto en TV abierta como por cable) el salario promedio 
en el mismo período fue de $64.039[6].

Como marco de referencia, en diciembre de 2019 el Salario Mínimo Vital y Móvil en Argentina era de 
$16.875 (INDEC). Para acceder a la Canasta Básica Total, se necesitaba en diciembre de 2019 un ingre-
so de al menos $38.960 (INDEC).        

En épocas de desembarco de las plataformas digitales, en las que las leyes y los Convenios Colectivos 
de Trabajo que regulan la actividad se ponen en cuestión, debemos generar una nueva matriz 
productiva y un marco legal que no sólo proteja y amplíe derechos, sino que también  mejore las 
condiciones de vida de quienes aportan un enorme valor agregado a la  producción de las industrias 
culturales.

Es importante hacer un señalamiento especí�co a las particularidades que adquieren estas condicio-
nes laborales generales si son observadas desde una perspectiva atenta a las desigualdades e inequi-
dades de género. 

En nuestro país, la actual coyuntura nos encuentra con un potente y ampliado movimiento de muje-
res y disidencias, con amplias posibilidades de incidencia política, lo cual impone un enorme desafío 
de profundización del cuestionamiento de los históricos patrones patriarcales y heterosexistas sobre 
los que se construyen nuestras relaciones sociales. La reciente institucionalización de estas deman-
das en la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y carteras 
similares en diferentes provincias y municipios de nuestro país, da cuenta de la responsabilidad 
asumida por el Estado en estas materias.
Sabemos que las formas de desigualdad e inequidad de género se sostienen a través de violencias en 
escalas múltiples, desde los micromachismos cotidianos a las violencias extremas como los femici-
dios y travesticidios[7]. Sabemos, también, que estas violencias que perpetúan los modos de jerar-
quización y subalternización social por razón de género ocurren en todos los ámbitos de la vida y no 
escapan las relaciones en los entornos laborales.

En ese sentido, indagar acerca de los micromachismos y las inequidades que enfrentan las mujeres y 
disidencias en los distintos ámbitos en que desarrollan sus actividades, así como identi�car sus 
di�cultades para la inserción laboral, el desarrollo de carreras profesionales y la superación de la 
brecha salarial de género, el binarismo de género, los abusos y acosos sexuales en el trabajo, se torna 
un aspecto prioritario para revertirlas.

Por ejemplo, en cuanto al ámbito laboral, según datos del INDEC las mujeres se sitúan mayoritaria-
mente dentro del grupo de menores ingresos. Esto se re�eja también en la producción audiovisual 
donde, por ejemplo, en el año 2019 de un total de 23.393 puestos de trabajo en los rubros técnicos 
en cine y publicidad la distribución de los puestos de trabajo por género fue la siguiente: Cine, 57,9% 
hombres y 42,1% mujeres; Publicidad: 66,7% hombres y 33,2% mujeres[8].
SATSAID informa que la mayor cantidad de trabajadoras de productoras y canales abiertos desarrolla 
sus tareas en las áreas de maquillaje, vestuario y peinado, siendo estas funciones históricamente 
atribuidas a mujeres. En el caso de Circuitos Cerrados, Tv Satelital y Telecomunicaciones las funciones 
“feminizadas” son las de atención al cliente presencial/ telefónica y administración.  Esto robustece la 
brecha salarial entre los géneros ya que estas funciones se encuentran en el medio de la escala 
salarial de la actividad.

En cuanto a los registros de autoras y autores[9], los datos son los siguientes: en teatro, de un total de 
18.901 autoras y autores, el 45% son mujeres mientras que el 55%, varones. En radio, de un total de 
729, el 28% mujeres y el 72% varones. En el caso del cine, de un total de 1.367, el 25% son mujeres y 
el 75% varones. En televisión, de un total de 1.594, el 32% son mujeres y el 69% varones.

La brecha de género también se evidencia en los procesos de formación académica. Según un infor-
me publicado por el Observatorio de la Industria Audiovisual de Argentina (OAVA) en 2017 se regis-
traron 20.246 inscriptxs en carreras de Artes Audiovisuales tanto de grado como de pregrado. De este 
total, un 55% fueron mujeres y un 45% varones. Y los porcentajes aumentan en relación a los egresos, 
ascendiendo a un 61% de mujeres y un 39%  de varones. Sin embargo, al momento de la inserción en 
la industria, los porcentajes se invierten. La publicación de DEISICA elaborado por SICA-AMPA 
demuestra que los puestos de trabajo en largometrajes son en un 62% ocupados por varones y un 
38% por mujeres.

Cabe destacar que en relación a la formación, la elección de orientaciones o ramas dentro del audio-
visual no dan cuenta de una preferencia por géneros sino que estas brechas se evidencian a la inser-
ción laboral. Según los informes, la mayoría de las mujeres se desempeñan en las áreas de maquillaje 
y peinado, arte y vestuario y producción, mientras que los varones ocupan los puestos de fotografía 
y cámara, sonido, grip y electricidad e iluminación.

En el año 2017, la Fundación SAGAI llevó adelante el primer estudio impulsado desde el sector de 
actrices y actores sobre desigualdades de género en el ámbito laboral[10]. Sus resultados dan cuenta 
del modo en que las prácticas discriminatorias por razón de género atraviesan todos los ámbitos de 
desempeño y adquieren diversos modos de manifestación. Hemos mencionado ya las inequidades 
profesionales y salariales y las prácticas de acoso y abuso laboral -el 66% de las mujeres a�rman 
haber sufrido situaciones de acoso laboral- pero también es importante indicar cómo estos patrones 
cis-sexistas atraviesan los procesos creativos.
 
Al indagar sobre los estereotipos y roles de género atribuidos en los contenidos producidos, más del 
60% tanto de varones como de mujeres respondió creer que hay roles que les son asignados con 
mayor frecuencia en virtud de su identidad de género y éstos coinciden con los roles tradicionalmen-
te asignados por género en la sociedad. Tanto las mujeres cis (22,5%) como los varones cis (15%) 
respondieron como primera opción que tuvieron que representar personajes estereotipados en 

función de su “sexo/género”. Estas a�rmaciones permiten observar el lugar que ocupa la construc-
ción social respecto de los géneros en los aspectos culturales y laborales. Los/as artistas no solo 
deben reproducir los roles que tienen asignados socialmente de acuerdo con su género, sino que, 
además, sus personajes contribuyen a perpetuar un orden de cosas que clasi�ca, limita y excluye.

Es interesante señalar que el 48% dijo no haber hablado con el equipo técnico para reducir o modi�-
car los estereotipos del personaje lo cual resulta relevante tanto para pensar estrategias de sensibili-
zación para el sector como para indagar sobre la conexión existente entre la identi�cación de situa-
ciones de sexismo en la práctica profesional y la precariedad laboral estructural que puede conducir 
a no señalarlas por temor a la pérdida del puesto de trabajo.  También es relevante indicar que de 
aquellas personas que indicaron sí haber hablado con el equipo, el doble de mujeres dicen no haber 
sido escuchadas (13% frente al 6% de varones).

La posibilidad de contar con datos discriminados por género sobre la participación en el ámbito de 
la producción audiovisual deviene en un insumo fundamental en vistas a la elaboración de políticas 
públicas con perspectiva de género hacia el sector, en pos de encaminarnos hacia la prevención y 
eliminación de las inequidades, las violencias y los acosos en razón del género o la orientación sexual. 
Al mismo tiempo, como hemos mencionado, debemos observar estas desigualdades en toda la 
cadena productiva, incluido el modo en el que se hacen carne en los formatos y contenidos.

En el mundo contemporáneo, rodeado de pantallas, el lenguaje audiovisual es una pieza fundamen-
tal de nuestro universo simbólico. Las imágenes que nos rodean refuerzan o cuestionan estereotipos, 
de cuerpos, de roles, de género y ponen a circular formas de ser y estar en el mundo vinculadas a un 
lugar y tiempo determinado.
Según Rossana Reguillo los regímenes de visibilidad, “las construcciones sociohistóricas que ense-
ñan a mirar”, determinan qué es lo visible y lo invisible. La producción audiovisual forma parte de 
estos regímenes y da cuenta de la sensibilidad social de cada momento histórico.

Los análisis de representaciones sociales han permitido observar no sólo las modalidades y mecanis-
mos de representación de sujetos, problemas y prácticas a lo largo de la historia y sus transformacio-
nes. No sólo los cambios culturales impulsan permanentemente las fronteras de lo visible y decible 
socialmente sino que la política pública cumple allí un rol clave. Si consideramos que la producción 
audiovisual pone en escena una conexión particular con la vida social, también expone los modos 
desiguales, discriminatorios, estigmatizantes de clasi�cación social del mundo. Es allí donde la políti-
ca pública -a la par de los procesos de sensibilización y formación con perspectiva de derechos de lxs 
profesionales del sector- contribuye a proteger a las audiencias de las vulneraciones de derechos 
derivadas de ciertos mecanismos de visibilización o invisibilización.
Las formas de sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre otras 
que se observan con frecuencia en las producciones audiovisuales requieren de una mirada intersec-
cional que esté atenta a las formas en que esos clivajes de desigualdad se articulan en nuestros 
modos de contar el mundo -por mencionar sólo un ejemplo pensemos en las formas racistas, clasis-
tas y sesgadas por género que son habituales en la representación de las trabajadoras de casas parti-
culares en Argentina-. PIRCA se propone observar además, el carácter situado de muchas de esas 
intersecciones que en virtud de la condición centralizada -comercial y territorialmente- de la produc-
ción audiovisual marca los contenidos con una mirada porteñocéntrica. 

En Argentina hay un vasto desarrollo de investigaciones cientí�cas sobre representaciones audiovi-
suales que PIRCA propone poner en conexión con los sectores productivos con el propósito de 
contribuir al desarrollo de una industria atenta a los derechos de la ciudadanía en su condición de 
audiencias.

En este último sentido y a la inversa de lo que ocurre con la investigación sobre representaciones y 
contenido, nuestro país no cuenta con una tradición de estudios de audiencias, no hay investigación 
en la materia sistemática y sostenida en el tiempo, especialmente en términos cualitativos. Existen 
algunas experiencias aisladas llevadas adelante por equipos de investigación universitarios así como 
mapas de consumo desarrollados por entidades gubernamentales o privadas, sin embargo, no 
contamos con un acervo de conocimiento exhaustivo y federal sobre las prácticas culturales de las 
audiencias.

PIRCA aspira a constituirse en un espacio de articulación para tareas de esta envergadura que requie-
ren de la sinergia entre instituciones que puedan aportar los recursos económicos y humanos nece-
sarios para llevarlas adelante.

En relación a los hábitos y prácticas de consumo de las audiencias, sabemos que las maneras de 
consumir audiovisual cambiaron.  El consumo en vivo en el “aparato televisor” convive con otras 
pantallas y con otras ediciones y recortes que circulan en diferentes plataformas y redes sociales. Ha 
aumentado la exposición a material audiovisual con múltiples aparatos que funcionan a la vez. La 
televisión tradicional continúa teniendo presencia en los hogares e interactúa con la pantalla del 
celular, de la computadora o de la tablet. Y además, los  contenidos televisivos migran a otros disposi-
tivos. Como explica Patricia Ferrante, en su trabajo sobre movilidad y consumo de televisión (2019), 
la televisión se desdobla y se consume en diferentes pantallas.  

A este conjunto de transformaciones se suman aquellas ligadas a los cambios culturales en términos 
de derechos de los que mencionamos algunos a lo largo de este documento, cómo impactan en las 
elecciones de consumo las disputas a ciertas hegemonías discursivas, por ejemplo, en términos de la 
aceptabilidad de ciertos contenidos.

Conocer en profundidad las características de las audiencias y sus prácticas a nivel federal favorecerá 
la relación de lxs productores y sus públicos, y brindará insumos para el desarrollo de los contenidos, 
su distribución y exhibición ayudará a seguir pensando las producciones.

Estamos convencidxs que la relevancia del sector audiovisual en el desarrollo social, cultural y  
económico de nuestro país, así como su dinamismo, requieren de la producción de conocimiento 
sistemático, realizado de modo colaborativo y multiagencial.

PIRCA se propone como un escenario de trabajo conjunto entre los diversos protagonistas del sector 
productivo y laboral de la cultura audiovisual, las instituciones del Estado con competencia en la 
materia y las instituciones de producción de conocimiento cientí�co sobre la industria, que contribu-
ya a comprender el entorno social, productivo, laboral, cultural y económico con el propósito de 
aportar a la construcción de un nuevo modelo productivo en la cultura audiovisual Argentina.



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

PIRCA (Propuestas para la Industrialización y Recuperación de la Cultura Audiovisual) es un programa 
de observación, investigación y desarrollo de propuestas para políticas públicas en la cultura audio-
visual, la comunicación y las industrias del conocimiento, entretenimiento e industrias culturales, 
diseñado desde la experiencia colectiva de la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la 
Industria Audiovisual Nacional.

Está integrado por representantes de las instituciones que integran la Multisectorial del Audiovisual, 
investigadorxs de Universidades Nacionales[1] y Centros de Investigación Académicos y Sociales[2], 
productoras/es de amplia trayectoria en las industrias Culturales, espacios institucionales con com-
petencia en la materia como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(DNPSCA), la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, el 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES), coordinados por un Consejo Académico mixto (Sector Industrial - Sector Estatal - Sector 
Cientí�co).

La composición del observatorio está estrechamente ligada con el modo en que se asume la produc-
ción de conocimiento: como una herramienta para el diseño de políticas públicas que contribuyan al 
desarrollo de la industria audiovisual y de las carreras de lxs profesionales que la integran en un 
marco de derechos y equidad de género.

Por ello PIRCA fue pensado como un espacio de trabajo conjunto entre las entidades del sector 
audiovisual y las instituciones académicas y del Estado con competencia en la materia. Todos consti-
tuyen terrenos de producción de información y conocimiento sobre el sector y PIRCA pretende 
articular sus esfuerzos con un propósito común: conocer y comprender las características, necesida-
des, demandas y propuestas de las Industrias Culturales con el objeto de producir insumos cientí�-
cos para el desarrollo de políticas públicas en la materia así como para el diseño de estrategias secto-
riales de producción tanto en su dimensión creativa como en su aspecto formativo y laboral. PIRCA 
se propone incidir en la producción audiovisual argentina y latinoamericana para aportar a la cons-
trucción e integración de mercados culturales de la región y el resto del mundo. Su misión es impul-
sar un debate permanente dentro del espacio cultural, social y político, en pos de gestar una directriz 
en la plani�cación de políticas públicas para la recuperación y nueva traza de una Industria Audiovi-
sual Federal Argentina.

Para alcanzar estos propósitos y objetivos trabajaremos simultáneamente en tres direcciones: la 
producción de datos sobre el sector audiovisual en diálogo y alianza con otros espacios de produc-
ción vigentes[3] de modo de garantizar la trazabilidad de la información así como su carácter federal; 
el desarrollo de análisis estadísticos y cualitativos en base a la información producida y la difusión y 
discusión de sus resultados a través de una estrategia de publicación periódica así como de foros de 
debate con actores del sector.

Nuestro horizonte es aportar a una nueva matriz productiva y laboral -en la producción de los conte-

nidos audiovisuales y en el entorno laboral, social, cultural y educativo- en pos de una mejor distribu-
ción y accesibilidad de la cultura, el trabajo y la igualdad de oportunidades socioculturales. Estamos 
convencidos de que esto garantizará el fortalecimiento de una identidad cultural federal y solidaria.

ÁREAS PRIORITARIAS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO:

PIRCA desarrollará sus líneas de investigación a partir de seis grandes áreas de producción de conoci-
miento. En virtud del dinamismo del sector y de los propios resultados de los proyectos de investiga-
ción que se lleven adelante, estas áreas irán incorporando dimensiones y estableciendo focos de 
interés.

1. Legislación y Políticas Públicas.
Identi�car y analizar los principales proyectos y normativas que constituyen el entramado regulato-
rio del sector en la Argentina a nivel nacional, provincial y municipal. Observar la legislación compa-
rada con países del Mercosur, América Latina y europeos respecto a la regulación del sector audiovi-
sual ampliado, tanto en lo referido a cuota pantalla como establecimientos de gravámenes especí�-
cos para la constitución de fondos para el fomento de contenidos audiovisuales. 
2. Mercado y Modelo Productivo.
Producir análisis estadísticos y económicos del sector audiovisual con énfasis en Argentina. Relevar 
la cadena de producción de valor (producción, distribución y consumo), los modelos productivos 
emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e internacional, la exporta-
ción y las inversiones. Identi�car y analizar los modelos de desarrollo de contenido locales e indepen-
dientes de �cción, documental, entretenimiento y otros. Conocer y evaluar los circuitos de exhibición 
y distribución. Relevar y analizar el desarrollo de contenidos de origen local con perspectiva de dere-
chos (géneros, infancias, territorios, y diversidad cultural, según UNESCO y otros organismos interna-
cionales). Abordar y estudiar las tendencias del sector en Argentina y el resto de América Latina 
ligados al audiovisual para entender comparativamente y en términos contextuales la situación del 
cine, la televisión, el audiovisual (VOD), los videojuegos, la música, la radio e internet (OTT) y las siner-
gias que pudieran suscitarse entre las citadas industrias culturales. Relevar y evaluar a nivel regional 
el desarrollo de regímenes especiales con crédito �scal, subsidios y/o créditos directo para la susten-
tabilidad laboral y/o ampliación de la misma. Mapear a los actores productivos del sector audiovisual 
ampliado y la estructura del mercado. Identi�car las modalidades de producción de acuerdo al tipo 
de actor (público, privado, mixto) y dimensión empresarial (pequeña, mediana, grande). Relevar los 
costos productivos y su composición (Medios de producción/fuerza de trabajo). Reconocer los circui-
tos de comercialización, distribución. Identi�car y tipi�car la oferta y el consumo local y la demanda 
internacional.
3. Condiciones Laborales y Equidad de Género.
Analizar las condiciones y relaciones laborales en la industria. Caracterizar y analizar las desigualda-
des de género en la inserción y desarrollo de carrera con énfasis en las brechas salariales, las brechas 
ocupacionales en los puestos de mayor jerarquía y conducción de equipo, la estereotipación de roles 
y funciones, los obstáculos en la profesionalización, la compatibilización de las tareas de cuidado y 
las tareas remuneradas, entre otras. Observar y analizar los procesos de precarización, incertidumbre 
e inestabilidad laboral en el sector. Evaluar los derechos laborales garantizados y su cumplimiento. 
Observar y analizar las demandas del sector en la materia. Caracterizar y analizar las condiciones de 
contratación para autoras/es/guionistas, directoras/es, actores/actrices, técnicos/as y otrxs profesio-
nales del sector. Monitorear el cumplimiento de las condiciones vinculadas a la Ley 11.723 y la conse-
cuente pérdida de derechos. 
4. Formación y Capacitación: 
Relevar y censar las carreras de formación en realización audiovisual del país en instituciones de 
formación superior públicas y privadas. Elaborar y analizar la estadística de ingresantes, estudiantes 
y egresados, clasi�cando y caracterizando los sub-per�les de formación. Analizar el vínculo de las 

carreras con la industria y los per�les profesionales en relación a los requerimientos de la producción. 
Elaborar propuestas para la integración de las carreras con la industria y la inserción laboral de sus 
egresados. Analizar otros aportes institucionales y académicos a los procesos de legitimación artísti-
ca y económica de la producción audiovisual.
5. Representaciones Audiovisuales:
Caracterizar y analizar las modalidades y mecanismos de representación de sujetos, problemas y 
prácticas sociales en los contenidos audiovisuales locales. Observar formas de discriminación y estig-
matización social -sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre 
otras- y la presencia y circulación de discursos de odio. Identi�car particularidades territoriales e 
intersecciones discriminatorias a nivel federal. Observar y analizar la adecuación y el cumplimiento 
de normativa vigente a nivel nacional así como los estándares y compromisos internacionales en la 
materia. Caracterizar y analizar desde una mirada situada y federal las estéticas, géneros y formatos 
privilegiados para identi�car tendencias y vacancias.  
6. Prácticas Culturales de las Audiencias:
Desarrollar estudios sobre consumos culturales audiovisuales y las elecciones de las audiencias en 
relación a plataformas, dispositivos/pantallas, contenidos, géneros, formatos, origen de la produc-
ción, tiempo y contexto de consumo, prácticas vinculadas, entre otras dimensiones. Desarrollar estu-
dios de recepción focalizados de acuerdo a los aspectos antes mencionados y discriminados por NSE, 
género, edad, lugar de residencia, entre otras variables. Comparar las orientaciones de la producción 
del sector y las elecciones y demandas de los públicos. Identi�car tendencias y vacancias.

Todas las investigaciones llevadas adelante desde PIRCA se ajustarán a los compromisos y acuerdos 
internacionales suscriptos por Argentina y seguirán las recomendaciones de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de la Comi-
sión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA), las resolucio-
nes y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas  (UIT- ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus 
correspondientes Relatorías (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Relatoría sobre Dere-
chos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres), 
como también los avances en los distintos debates culturales, comunicacionales, económicos y 
sociales que el Observatorio Audiovisual Europeo pueda aportar a la comunicación audiovisual mun-
dial.

PUNTOS DE PARTIDA

Una de las primeras tareas que deberá darse PIRCA es la de relevar y sistematizar un conjunto de 
informaciones producidas por diversas entidades del sector que hoy se encuentran dispersas y sin 
conexión interpretativa pero que pueden ofrecer, en conjunto, un diagnóstico sobre la situación de 
la industria que funcione como línea de base para los proyectos de investigación. En este documento 
ofrecemos algunos puntos de partida conceptuales y datos paradigmáticos para delinear el campo 
de problemas a investigar.

Los medios de comunicación son actores sociales, políticos y económicos. En función de ello, la 
relación entre el sistema comunicacional -incluyendo la creación artística- y los gobiernos puede ser 
observada a través del análisis de las políticas de comunicación, fomento, difusión y de la regulación 
implementada / no implementada.

Esto requiere de un abordaje que muestre los cambios tecnológicos, los hábitos de uso y consumo 
así como las dinámicas de poder y la relación entre los diferentes actores que hacen al ecosistema 
comunicacional. Tomaremos el concepto de “audiovisual ampliado” (Marino, 2016) entendido como 
el espacio que integra el cine, la televisión (abierta y de suscripción paga) y los servicios de streaming, 

a demanda VOD, IPTV y OTT, la radio y la música. 

Por otra parte, se prestará atención a la brecha inevitable entre la normativa y su implementación. 
Consolidado el proceso de comunicaciones convergentes, las lógicas de producción, distribución, 
puesta en circulación y consumo de bienes y servicios culturales se ha desarrollado de tal modo que 
resulta clave una acción regulatoria que lo administre con la lógica que garantice el derecho a la 
información y a los consumos culturales en toda su dimensión.

La renta, el tiempo de atención y la propiedad de los productores de cultura e información por parte 
de capitales extranjeros es un fenómeno que antecede al proceso de convergencia digital pero que 
éste aceleró y profundizó a causa de la explosión de la intermediación de plataformas digitales de 
distinto tipo en la circulación, distribución y comercialización de contenidos.

En este sentido es clave observar el estado de situación de los derechos de autor en cuanto a la 
aplicación y cumplimiento de la normativa en un esquema regional comparado que atienda a la 
legislación vigente en el MERCOSUR. Los derechos de propiedad intelectual otorgan además del 
reconocimiento a los creadores, la retribución económica que les corresponde por la realización de 
sus obras y prestaciones. Es también un incentivo a la creación y a la inversión en obras y prestacio-
nes de la que se bene�cia la sociedad en su conjunto.

En las últimas décadas, además, las industrias culturales han sufrido transformaciones estructurales 
en su cadena de valor. El sector audiovisual ampliado no quedó exento y los cambios afectaron los 
modos de producir, distribuir, emitir, exhibir y consumir los bienes y/o productos culturales deriva-
dos de estos sectores económicos.

En el lapso 2015-2019 el comercio exterior de servicios culturales en su conjunto (exportaciones más 
importaciones) aportó 1,98% en el total de servicios exportados, en tanto que las importaciones de 
estos servicios representaron en promedio el 2,66% del total de servicios importados, que se aseme-
jan a otros servicios comercializados como los �nancieros y los seguros y pensiones (SInCA, 2020). 
Durante los últimos ocho años (2011-2019), el streaming creció un 7.59%, pasando de representar el 
1% de las importaciones de servicios audiovisuales en el año 2011, al 49% en 2019. Sin embargo, el 
promedio de contenido nacional en las plataformas líderes es menor al 2% del contenido general.

Estos indicadores demuestran la importancia de sistematizar los datos y la información del sector. En 
esta dirección, se presentan dos aspectos fundamentales: a) la elaboración de análisis estadísticos y 
económicos del sector audiovisual argentino, a partir de comprender  la cadena productiva, los 
modelos productivos emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e 
internacional, la exportación y las inversiones y b) la construcción de bases de datos que contengan 
información sobre la cadena productiva y su interrelación: año de constitución de las productoras y 
antigüedad ( de 1-10 años, 11 a 20 años , + de 20 años), tipologías de productoras audiovisuales 
(productoras audiovisuales consolidadas, productoras audiovisuales en crecimiento y productoras 
audiovisuales emergentes), servicios y productos que ofrecen,  facturación aproximada, razón social, 
co-producción y exportación (Observatorio Audiovisual Córdoba)[CJ1] , servicios que consumen y 
otros.

Con respecto a las producciones de �cciones para la TV abierta en el país, se muestra un drástico 
descenso a nivel productivo desde los inicios del siglo XXI que se profundizó en los últimos 10 años, 
con un promedio que ronda entre las 16 a 20 producciones originales en distintos formatos. Hasta 
2010 la producción de contenidos de �cción para TV abierta era superior a las 1000 horas anuales con 
índices similares a Perú, Colombia y Chile.  A partir de entonces se registró una caída cercana al 64% 
(Rivero, 2020) y en 2020 las condiciones excepcionales a raíz de la pandemia tuvieron como resultado 

la reposición en pantalla de �cciones locales que habían sido exitosas en su primera emisión (Carbo-
ni, 2019).

A este diagnóstico, se suma la emergencia de plataformas como Net�ix o Spotify  que tuvieron en el 
país un incremento exponencial de suscripciones, por ejemplo: Net�ix pasó de 96.000 a 3,3 millones 
de suscripciones entre 2011-2019, es decir un aumento del 3400%. En este sentido, también la indus-
tria y la actividad musical se ha visto fuertemente cruzada en los últimos años por esta transforma-
ción del mercado, representando este sector el 15% de los servicios de streaming importados, 
quedando los  músicos a merced del monopolio global de la �rma Spotify y de su modelo de transac-
cional de múltiples servicios(SInCA, 2020)

Respecto a las producciones cinematográ�cas de acuerdo a datos del Observatorio Audiovisual del 
INCAA (OAVA), las producciones se incrementaron de modo ininterrumpido en los últimos 10 años, 
pasando de 130 estrenos de �lms nacionales en 2010 a 265 en 2019, esto equivale a más del 120%. 
Esto se debe entre otras cuestiones a la consolidación y sustentabilidad en el tiempo de políticas 
públicas de fomento para el sector que garantizan el �nanciamiento anual de un número de pelícu-
las. Asimismo, los datos muestran una progresiva reducción anual  de los costos de producción de 
largometrajes, lo que conlleva menor aporte de trabajo en cada producción. Así, según datos del 
Sindicato de la Industria Cinematográ�ca Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales 
(SICA-APMA) a través de su informe estadístico DEISICA, casi el 25% de los largometrajes de 2018 no 
llegaron a emplear más de 10 puestos técnicos (todos documentales), mientras que sólo 8,3% de los 
mismos emplearon 50 o más puestos de trabajo en cargos técnicos. A su vez, en el mismo año la 
participación real en el mercado de exhibición en salas alcanzó apenas al 13% de la totalidad de las 
películas �lmadas.

En el caso de la industria de los videojuegos, se observan pocos estudios y trabajos que den cuenta 
del volumen del sector en el país, la cantidad de empresas registradas (su tamaño y forma jurídica), 
las formas de organización del trabajo y las condiciones regulatorias. De hecho, recién en 2011 en el 
Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) obtienen cierta visibilidad e interés para el 
fomento de políticas públicas. El Informe realizado por el Observatorio de la Industria Argentina de 
Videojuegos (UNRaf y ADVA) arroja datos relevantes sobre 71 empresas encuestadas en relación a su 
localización geográ�ca, su forma jurídica, el tipo de videojuegos realizados y las modalidades de 
�nanciamiento (publisher, subsidios públicos, fondos propios), entre otros. El informe indica que el 
sector facturó 72 millones de dólares en 2019, con 1958 empleados (full y part time), de los cuales el 
21% son mujeres y con videojuegos producidos para plataformas como PC/MAC y teléfonos móviles. 
Si bien esta industria no ha alcanzado su madurez en el país, el crecimiento en la venta de equipos 
hard y del software así como el aumento en el número de usuarios anuales indica la importancia de 
estudiar esta industria por sus potenciales de desarrollo y crecimiento.

En relación a las condiciones laborales del sector, la actividad de la producción audiovisual de cine, 
series, publicidad y animación -por la propia naturaleza de los proyectos- se nutre de trabajadores y 
trabajadoras temporales, con discontinuidad laboral y pluriempleo. Esto sucede en los rubros técni-
cos, actoral, autoral, musical y en el de extras. Las empresas productoras contratan por tiempo deter-
minado y en la mayoría de los casos también por plazos muy acotados lo cual conduce a lapsos de 
desempleo en los que las trabajadoras y trabajadores del sector no perciben ingresos ni cuentan con 
un seguro que garantice la sostenibilidad en los momentos de inactividad.                      En el caso de 
quienes trabajan para televisión, las contrataciones se realizan mayoritariamente por tiempo inde-
terminado (a excepción de las transmisiones deportivas o en las contrataciones para series), aunque 
eso no soluciona las graves problemáticas del último lustro, dado que la actividad muestra una noto-
ria merma productiva debido a la ausencia o modi�cación de políticas públicas de fomento, empleo 
y producción. 

Estas características de contratación y permanencia en el mercado laboral, propias de la actividad 
hace ya más de seis décadas, tienen como consecuencia directa la pérdida de aportes a la seguridad 
social y al sistema de salud en particular. Siendo que, en los momentos de mayor vulnerabilidad, 
cesantía por discontinuidad productiva de la actividad o por lesión, enfermedad, embarazo, 
nacimiento u otra situación que impida desarrollar la actividad laboral, o bien se pierde el acceso al 
sistema de salud, o bien las obras sociales del sector deben asumir la cobertura de las trabajadoras, 
trabajadores y de sus familias recurriendo a recursos propios[4].
Entre otras tantas consecuencias indirectas pueden citarse también la imposibilidad del acceso al 
crédito bancario y/o la di�cultad para demostrar ingresos a la hora del acceso básico al alquiler de 
una vivienda.

En un sentido similar, es importante observar el monto de salario promedio en algunas ramas del 
audiovisual ampliado para comprender que si se quisieran garantizar algunos de estos servicios por 
fuera de la órbita de la prestación pública esto resultaría de difícil acceso. Citaremos aquí algunos 
ejemplos: en 2019, el salario neto mensual promedio de un trabajador/a cinematográ�co/a fue de $ 
44.800[5]; en el mismo período (año 2019) 15.439 personas cobraron por trabajos actorales. Sólo 751 
tuvieron acceso a un Salario Mínimo Vital y Móvil promedio por año, es decir más que $219.375, y 
sólo 478 ganaron una Canasta Básica Total Hogar promedio por año, es decir más de $420.0003.                    
                                                                                                 
En el caso de quienes desempeñaron tareas técnicas en el área de televisión (mayoritariamente 
contrataciones por tiempo indeterminado, tanto en TV abierta como por cable) el salario promedio 
en el mismo período fue de $64.039[6].

Como marco de referencia, en diciembre de 2019 el Salario Mínimo Vital y Móvil en Argentina era de 
$16.875 (INDEC). Para acceder a la Canasta Básica Total, se necesitaba en diciembre de 2019 un ingre-
so de al menos $38.960 (INDEC).        

En épocas de desembarco de las plataformas digitales, en las que las leyes y los Convenios Colectivos 
de Trabajo que regulan la actividad se ponen en cuestión, debemos generar una nueva matriz 
productiva y un marco legal que no sólo proteja y amplíe derechos, sino que también  mejore las 
condiciones de vida de quienes aportan un enorme valor agregado a la  producción de las industrias 
culturales.

Es importante hacer un señalamiento especí�co a las particularidades que adquieren estas condicio-
nes laborales generales si son observadas desde una perspectiva atenta a las desigualdades e inequi-
dades de género. 

En nuestro país, la actual coyuntura nos encuentra con un potente y ampliado movimiento de muje-
res y disidencias, con amplias posibilidades de incidencia política, lo cual impone un enorme desafío 
de profundización del cuestionamiento de los históricos patrones patriarcales y heterosexistas sobre 
los que se construyen nuestras relaciones sociales. La reciente institucionalización de estas deman-
das en la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y carteras 
similares en diferentes provincias y municipios de nuestro país, da cuenta de la responsabilidad 
asumida por el Estado en estas materias.
Sabemos que las formas de desigualdad e inequidad de género se sostienen a través de violencias en 
escalas múltiples, desde los micromachismos cotidianos a las violencias extremas como los femici-
dios y travesticidios[7]. Sabemos, también, que estas violencias que perpetúan los modos de jerar-
quización y subalternización social por razón de género ocurren en todos los ámbitos de la vida y no 
escapan las relaciones en los entornos laborales.

En ese sentido, indagar acerca de los micromachismos y las inequidades que enfrentan las mujeres y 
disidencias en los distintos ámbitos en que desarrollan sus actividades, así como identi�car sus 
di�cultades para la inserción laboral, el desarrollo de carreras profesionales y la superación de la 
brecha salarial de género, el binarismo de género, los abusos y acosos sexuales en el trabajo, se torna 
un aspecto prioritario para revertirlas.

Por ejemplo, en cuanto al ámbito laboral, según datos del INDEC las mujeres se sitúan mayoritaria-
mente dentro del grupo de menores ingresos. Esto se re�eja también en la producción audiovisual 
donde, por ejemplo, en el año 2019 de un total de 23.393 puestos de trabajo en los rubros técnicos 
en cine y publicidad la distribución de los puestos de trabajo por género fue la siguiente: Cine, 57,9% 
hombres y 42,1% mujeres; Publicidad: 66,7% hombres y 33,2% mujeres[8].
SATSAID informa que la mayor cantidad de trabajadoras de productoras y canales abiertos desarrolla 
sus tareas en las áreas de maquillaje, vestuario y peinado, siendo estas funciones históricamente 
atribuidas a mujeres. En el caso de Circuitos Cerrados, Tv Satelital y Telecomunicaciones las funciones 
“feminizadas” son las de atención al cliente presencial/ telefónica y administración.  Esto robustece la 
brecha salarial entre los géneros ya que estas funciones se encuentran en el medio de la escala 
salarial de la actividad.

En cuanto a los registros de autoras y autores[9], los datos son los siguientes: en teatro, de un total de 
18.901 autoras y autores, el 45% son mujeres mientras que el 55%, varones. En radio, de un total de 
729, el 28% mujeres y el 72% varones. En el caso del cine, de un total de 1.367, el 25% son mujeres y 
el 75% varones. En televisión, de un total de 1.594, el 32% son mujeres y el 69% varones.

La brecha de género también se evidencia en los procesos de formación académica. Según un infor-
me publicado por el Observatorio de la Industria Audiovisual de Argentina (OAVA) en 2017 se regis-
traron 20.246 inscriptxs en carreras de Artes Audiovisuales tanto de grado como de pregrado. De este 
total, un 55% fueron mujeres y un 45% varones. Y los porcentajes aumentan en relación a los egresos, 
ascendiendo a un 61% de mujeres y un 39%  de varones. Sin embargo, al momento de la inserción en 
la industria, los porcentajes se invierten. La publicación de DEISICA elaborado por SICA-AMPA 
demuestra que los puestos de trabajo en largometrajes son en un 62% ocupados por varones y un 
38% por mujeres.

Cabe destacar que en relación a la formación, la elección de orientaciones o ramas dentro del audio-
visual no dan cuenta de una preferencia por géneros sino que estas brechas se evidencian a la inser-
ción laboral. Según los informes, la mayoría de las mujeres se desempeñan en las áreas de maquillaje 
y peinado, arte y vestuario y producción, mientras que los varones ocupan los puestos de fotografía 
y cámara, sonido, grip y electricidad e iluminación.

En el año 2017, la Fundación SAGAI llevó adelante el primer estudio impulsado desde el sector de 
actrices y actores sobre desigualdades de género en el ámbito laboral[10]. Sus resultados dan cuenta 
del modo en que las prácticas discriminatorias por razón de género atraviesan todos los ámbitos de 
desempeño y adquieren diversos modos de manifestación. Hemos mencionado ya las inequidades 
profesionales y salariales y las prácticas de acoso y abuso laboral -el 66% de las mujeres a�rman 
haber sufrido situaciones de acoso laboral- pero también es importante indicar cómo estos patrones 
cis-sexistas atraviesan los procesos creativos.
 
Al indagar sobre los estereotipos y roles de género atribuidos en los contenidos producidos, más del 
60% tanto de varones como de mujeres respondió creer que hay roles que les son asignados con 
mayor frecuencia en virtud de su identidad de género y éstos coinciden con los roles tradicionalmen-
te asignados por género en la sociedad. Tanto las mujeres cis (22,5%) como los varones cis (15%) 
respondieron como primera opción que tuvieron que representar personajes estereotipados en 

función de su “sexo/género”. Estas a�rmaciones permiten observar el lugar que ocupa la construc-
ción social respecto de los géneros en los aspectos culturales y laborales. Los/as artistas no solo 
deben reproducir los roles que tienen asignados socialmente de acuerdo con su género, sino que, 
además, sus personajes contribuyen a perpetuar un orden de cosas que clasi�ca, limita y excluye.

Es interesante señalar que el 48% dijo no haber hablado con el equipo técnico para reducir o modi�-
car los estereotipos del personaje lo cual resulta relevante tanto para pensar estrategias de sensibili-
zación para el sector como para indagar sobre la conexión existente entre la identi�cación de situa-
ciones de sexismo en la práctica profesional y la precariedad laboral estructural que puede conducir 
a no señalarlas por temor a la pérdida del puesto de trabajo.  También es relevante indicar que de 
aquellas personas que indicaron sí haber hablado con el equipo, el doble de mujeres dicen no haber 
sido escuchadas (13% frente al 6% de varones).

La posibilidad de contar con datos discriminados por género sobre la participación en el ámbito de 
la producción audiovisual deviene en un insumo fundamental en vistas a la elaboración de políticas 
públicas con perspectiva de género hacia el sector, en pos de encaminarnos hacia la prevención y 
eliminación de las inequidades, las violencias y los acosos en razón del género o la orientación sexual. 
Al mismo tiempo, como hemos mencionado, debemos observar estas desigualdades en toda la 
cadena productiva, incluido el modo en el que se hacen carne en los formatos y contenidos.

En el mundo contemporáneo, rodeado de pantallas, el lenguaje audiovisual es una pieza fundamen-
tal de nuestro universo simbólico. Las imágenes que nos rodean refuerzan o cuestionan estereotipos, 
de cuerpos, de roles, de género y ponen a circular formas de ser y estar en el mundo vinculadas a un 
lugar y tiempo determinado.
Según Rossana Reguillo los regímenes de visibilidad, “las construcciones sociohistóricas que ense-
ñan a mirar”, determinan qué es lo visible y lo invisible. La producción audiovisual forma parte de 
estos regímenes y da cuenta de la sensibilidad social de cada momento histórico.

Los análisis de representaciones sociales han permitido observar no sólo las modalidades y mecanis-
mos de representación de sujetos, problemas y prácticas a lo largo de la historia y sus transformacio-
nes. No sólo los cambios culturales impulsan permanentemente las fronteras de lo visible y decible 
socialmente sino que la política pública cumple allí un rol clave. Si consideramos que la producción 
audiovisual pone en escena una conexión particular con la vida social, también expone los modos 
desiguales, discriminatorios, estigmatizantes de clasi�cación social del mundo. Es allí donde la políti-
ca pública -a la par de los procesos de sensibilización y formación con perspectiva de derechos de lxs 
profesionales del sector- contribuye a proteger a las audiencias de las vulneraciones de derechos 
derivadas de ciertos mecanismos de visibilización o invisibilización.
Las formas de sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre otras 
que se observan con frecuencia en las producciones audiovisuales requieren de una mirada intersec-
cional que esté atenta a las formas en que esos clivajes de desigualdad se articulan en nuestros 
modos de contar el mundo -por mencionar sólo un ejemplo pensemos en las formas racistas, clasis-
tas y sesgadas por género que son habituales en la representación de las trabajadoras de casas parti-
culares en Argentina-. PIRCA se propone observar además, el carácter situado de muchas de esas 
intersecciones que en virtud de la condición centralizada -comercial y territorialmente- de la produc-
ción audiovisual marca los contenidos con una mirada porteñocéntrica. 

En Argentina hay un vasto desarrollo de investigaciones cientí�cas sobre representaciones audiovi-
suales que PIRCA propone poner en conexión con los sectores productivos con el propósito de 
contribuir al desarrollo de una industria atenta a los derechos de la ciudadanía en su condición de 
audiencias.

En este último sentido y a la inversa de lo que ocurre con la investigación sobre representaciones y 
contenido, nuestro país no cuenta con una tradición de estudios de audiencias, no hay investigación 
en la materia sistemática y sostenida en el tiempo, especialmente en términos cualitativos. Existen 
algunas experiencias aisladas llevadas adelante por equipos de investigación universitarios así como 
mapas de consumo desarrollados por entidades gubernamentales o privadas, sin embargo, no 
contamos con un acervo de conocimiento exhaustivo y federal sobre las prácticas culturales de las 
audiencias.

PIRCA aspira a constituirse en un espacio de articulación para tareas de esta envergadura que requie-
ren de la sinergia entre instituciones que puedan aportar los recursos económicos y humanos nece-
sarios para llevarlas adelante.

En relación a los hábitos y prácticas de consumo de las audiencias, sabemos que las maneras de 
consumir audiovisual cambiaron.  El consumo en vivo en el “aparato televisor” convive con otras 
pantallas y con otras ediciones y recortes que circulan en diferentes plataformas y redes sociales. Ha 
aumentado la exposición a material audiovisual con múltiples aparatos que funcionan a la vez. La 
televisión tradicional continúa teniendo presencia en los hogares e interactúa con la pantalla del 
celular, de la computadora o de la tablet. Y además, los  contenidos televisivos migran a otros disposi-
tivos. Como explica Patricia Ferrante, en su trabajo sobre movilidad y consumo de televisión (2019), 
la televisión se desdobla y se consume en diferentes pantallas.  

A este conjunto de transformaciones se suman aquellas ligadas a los cambios culturales en términos 
de derechos de los que mencionamos algunos a lo largo de este documento, cómo impactan en las 
elecciones de consumo las disputas a ciertas hegemonías discursivas, por ejemplo, en términos de la 
aceptabilidad de ciertos contenidos.

Conocer en profundidad las características de las audiencias y sus prácticas a nivel federal favorecerá 
la relación de lxs productores y sus públicos, y brindará insumos para el desarrollo de los contenidos, 
su distribución y exhibición ayudará a seguir pensando las producciones.

Estamos convencidxs que la relevancia del sector audiovisual en el desarrollo social, cultural y  
económico de nuestro país, así como su dinamismo, requieren de la producción de conocimiento 
sistemático, realizado de modo colaborativo y multiagencial.

PIRCA se propone como un escenario de trabajo conjunto entre los diversos protagonistas del sector 
productivo y laboral de la cultura audiovisual, las instituciones del Estado con competencia en la 
materia y las instituciones de producción de conocimiento cientí�co sobre la industria, que contribu-
ya a comprender el entorno social, productivo, laboral, cultural y económico con el propósito de 
aportar a la construcción de un nuevo modelo productivo en la cultura audiovisual Argentina.



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

PIRCA (Propuestas para la Industrialización y Recuperación de la Cultura Audiovisual) es un programa 
de observación, investigación y desarrollo de propuestas para políticas públicas en la cultura audio-
visual, la comunicación y las industrias del conocimiento, entretenimiento e industrias culturales, 
diseñado desde la experiencia colectiva de la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la 
Industria Audiovisual Nacional.

Está integrado por representantes de las instituciones que integran la Multisectorial del Audiovisual, 
investigadorxs de Universidades Nacionales[1] y Centros de Investigación Académicos y Sociales[2], 
productoras/es de amplia trayectoria en las industrias Culturales, espacios institucionales con com-
petencia en la materia como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(DNPSCA), la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, el 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES), coordinados por un Consejo Académico mixto (Sector Industrial - Sector Estatal - Sector 
Cientí�co).

La composición del observatorio está estrechamente ligada con el modo en que se asume la produc-
ción de conocimiento: como una herramienta para el diseño de políticas públicas que contribuyan al 
desarrollo de la industria audiovisual y de las carreras de lxs profesionales que la integran en un 
marco de derechos y equidad de género.

Por ello PIRCA fue pensado como un espacio de trabajo conjunto entre las entidades del sector 
audiovisual y las instituciones académicas y del Estado con competencia en la materia. Todos consti-
tuyen terrenos de producción de información y conocimiento sobre el sector y PIRCA pretende 
articular sus esfuerzos con un propósito común: conocer y comprender las características, necesida-
des, demandas y propuestas de las Industrias Culturales con el objeto de producir insumos cientí�-
cos para el desarrollo de políticas públicas en la materia así como para el diseño de estrategias secto-
riales de producción tanto en su dimensión creativa como en su aspecto formativo y laboral. PIRCA 
se propone incidir en la producción audiovisual argentina y latinoamericana para aportar a la cons-
trucción e integración de mercados culturales de la región y el resto del mundo. Su misión es impul-
sar un debate permanente dentro del espacio cultural, social y político, en pos de gestar una directriz 
en la plani�cación de políticas públicas para la recuperación y nueva traza de una Industria Audiovi-
sual Federal Argentina.

Para alcanzar estos propósitos y objetivos trabajaremos simultáneamente en tres direcciones: la 
producción de datos sobre el sector audiovisual en diálogo y alianza con otros espacios de produc-
ción vigentes[3] de modo de garantizar la trazabilidad de la información así como su carácter federal; 
el desarrollo de análisis estadísticos y cualitativos en base a la información producida y la difusión y 
discusión de sus resultados a través de una estrategia de publicación periódica así como de foros de 
debate con actores del sector.

Nuestro horizonte es aportar a una nueva matriz productiva y laboral -en la producción de los conte-

nidos audiovisuales y en el entorno laboral, social, cultural y educativo- en pos de una mejor distribu-
ción y accesibilidad de la cultura, el trabajo y la igualdad de oportunidades socioculturales. Estamos 
convencidos de que esto garantizará el fortalecimiento de una identidad cultural federal y solidaria.

ÁREAS PRIORITARIAS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO:

PIRCA desarrollará sus líneas de investigación a partir de seis grandes áreas de producción de conoci-
miento. En virtud del dinamismo del sector y de los propios resultados de los proyectos de investiga-
ción que se lleven adelante, estas áreas irán incorporando dimensiones y estableciendo focos de 
interés.

1. Legislación y Políticas Públicas.
Identi�car y analizar los principales proyectos y normativas que constituyen el entramado regulato-
rio del sector en la Argentina a nivel nacional, provincial y municipal. Observar la legislación compa-
rada con países del Mercosur, América Latina y europeos respecto a la regulación del sector audiovi-
sual ampliado, tanto en lo referido a cuota pantalla como establecimientos de gravámenes especí�-
cos para la constitución de fondos para el fomento de contenidos audiovisuales. 
2. Mercado y Modelo Productivo.
Producir análisis estadísticos y económicos del sector audiovisual con énfasis en Argentina. Relevar 
la cadena de producción de valor (producción, distribución y consumo), los modelos productivos 
emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e internacional, la exporta-
ción y las inversiones. Identi�car y analizar los modelos de desarrollo de contenido locales e indepen-
dientes de �cción, documental, entretenimiento y otros. Conocer y evaluar los circuitos de exhibición 
y distribución. Relevar y analizar el desarrollo de contenidos de origen local con perspectiva de dere-
chos (géneros, infancias, territorios, y diversidad cultural, según UNESCO y otros organismos interna-
cionales). Abordar y estudiar las tendencias del sector en Argentina y el resto de América Latina 
ligados al audiovisual para entender comparativamente y en términos contextuales la situación del 
cine, la televisión, el audiovisual (VOD), los videojuegos, la música, la radio e internet (OTT) y las siner-
gias que pudieran suscitarse entre las citadas industrias culturales. Relevar y evaluar a nivel regional 
el desarrollo de regímenes especiales con crédito �scal, subsidios y/o créditos directo para la susten-
tabilidad laboral y/o ampliación de la misma. Mapear a los actores productivos del sector audiovisual 
ampliado y la estructura del mercado. Identi�car las modalidades de producción de acuerdo al tipo 
de actor (público, privado, mixto) y dimensión empresarial (pequeña, mediana, grande). Relevar los 
costos productivos y su composición (Medios de producción/fuerza de trabajo). Reconocer los circui-
tos de comercialización, distribución. Identi�car y tipi�car la oferta y el consumo local y la demanda 
internacional.
3. Condiciones Laborales y Equidad de Género.
Analizar las condiciones y relaciones laborales en la industria. Caracterizar y analizar las desigualda-
des de género en la inserción y desarrollo de carrera con énfasis en las brechas salariales, las brechas 
ocupacionales en los puestos de mayor jerarquía y conducción de equipo, la estereotipación de roles 
y funciones, los obstáculos en la profesionalización, la compatibilización de las tareas de cuidado y 
las tareas remuneradas, entre otras. Observar y analizar los procesos de precarización, incertidumbre 
e inestabilidad laboral en el sector. Evaluar los derechos laborales garantizados y su cumplimiento. 
Observar y analizar las demandas del sector en la materia. Caracterizar y analizar las condiciones de 
contratación para autoras/es/guionistas, directoras/es, actores/actrices, técnicos/as y otrxs profesio-
nales del sector. Monitorear el cumplimiento de las condiciones vinculadas a la Ley 11.723 y la conse-
cuente pérdida de derechos. 
4. Formación y Capacitación: 
Relevar y censar las carreras de formación en realización audiovisual del país en instituciones de 
formación superior públicas y privadas. Elaborar y analizar la estadística de ingresantes, estudiantes 
y egresados, clasi�cando y caracterizando los sub-per�les de formación. Analizar el vínculo de las 

carreras con la industria y los per�les profesionales en relación a los requerimientos de la producción. 
Elaborar propuestas para la integración de las carreras con la industria y la inserción laboral de sus 
egresados. Analizar otros aportes institucionales y académicos a los procesos de legitimación artísti-
ca y económica de la producción audiovisual.
5. Representaciones Audiovisuales:
Caracterizar y analizar las modalidades y mecanismos de representación de sujetos, problemas y 
prácticas sociales en los contenidos audiovisuales locales. Observar formas de discriminación y estig-
matización social -sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre 
otras- y la presencia y circulación de discursos de odio. Identi�car particularidades territoriales e 
intersecciones discriminatorias a nivel federal. Observar y analizar la adecuación y el cumplimiento 
de normativa vigente a nivel nacional así como los estándares y compromisos internacionales en la 
materia. Caracterizar y analizar desde una mirada situada y federal las estéticas, géneros y formatos 
privilegiados para identi�car tendencias y vacancias.  
6. Prácticas Culturales de las Audiencias:
Desarrollar estudios sobre consumos culturales audiovisuales y las elecciones de las audiencias en 
relación a plataformas, dispositivos/pantallas, contenidos, géneros, formatos, origen de la produc-
ción, tiempo y contexto de consumo, prácticas vinculadas, entre otras dimensiones. Desarrollar estu-
dios de recepción focalizados de acuerdo a los aspectos antes mencionados y discriminados por NSE, 
género, edad, lugar de residencia, entre otras variables. Comparar las orientaciones de la producción 
del sector y las elecciones y demandas de los públicos. Identi�car tendencias y vacancias.

Todas las investigaciones llevadas adelante desde PIRCA se ajustarán a los compromisos y acuerdos 
internacionales suscriptos por Argentina y seguirán las recomendaciones de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de la Comi-
sión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA), las resolucio-
nes y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas  (UIT- ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus 
correspondientes Relatorías (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Relatoría sobre Dere-
chos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres), 
como también los avances en los distintos debates culturales, comunicacionales, económicos y 
sociales que el Observatorio Audiovisual Europeo pueda aportar a la comunicación audiovisual mun-
dial.

PUNTOS DE PARTIDA

Una de las primeras tareas que deberá darse PIRCA es la de relevar y sistematizar un conjunto de 
informaciones producidas por diversas entidades del sector que hoy se encuentran dispersas y sin 
conexión interpretativa pero que pueden ofrecer, en conjunto, un diagnóstico sobre la situación de 
la industria que funcione como línea de base para los proyectos de investigación. En este documento 
ofrecemos algunos puntos de partida conceptuales y datos paradigmáticos para delinear el campo 
de problemas a investigar.

Los medios de comunicación son actores sociales, políticos y económicos. En función de ello, la 
relación entre el sistema comunicacional -incluyendo la creación artística- y los gobiernos puede ser 
observada a través del análisis de las políticas de comunicación, fomento, difusión y de la regulación 
implementada / no implementada.

Esto requiere de un abordaje que muestre los cambios tecnológicos, los hábitos de uso y consumo 
así como las dinámicas de poder y la relación entre los diferentes actores que hacen al ecosistema 
comunicacional. Tomaremos el concepto de “audiovisual ampliado” (Marino, 2016) entendido como 
el espacio que integra el cine, la televisión (abierta y de suscripción paga) y los servicios de streaming, 

a demanda VOD, IPTV y OTT, la radio y la música. 

Por otra parte, se prestará atención a la brecha inevitable entre la normativa y su implementación. 
Consolidado el proceso de comunicaciones convergentes, las lógicas de producción, distribución, 
puesta en circulación y consumo de bienes y servicios culturales se ha desarrollado de tal modo que 
resulta clave una acción regulatoria que lo administre con la lógica que garantice el derecho a la 
información y a los consumos culturales en toda su dimensión.

La renta, el tiempo de atención y la propiedad de los productores de cultura e información por parte 
de capitales extranjeros es un fenómeno que antecede al proceso de convergencia digital pero que 
éste aceleró y profundizó a causa de la explosión de la intermediación de plataformas digitales de 
distinto tipo en la circulación, distribución y comercialización de contenidos.

En este sentido es clave observar el estado de situación de los derechos de autor en cuanto a la 
aplicación y cumplimiento de la normativa en un esquema regional comparado que atienda a la 
legislación vigente en el MERCOSUR. Los derechos de propiedad intelectual otorgan además del 
reconocimiento a los creadores, la retribución económica que les corresponde por la realización de 
sus obras y prestaciones. Es también un incentivo a la creación y a la inversión en obras y prestacio-
nes de la que se bene�cia la sociedad en su conjunto.

En las últimas décadas, además, las industrias culturales han sufrido transformaciones estructurales 
en su cadena de valor. El sector audiovisual ampliado no quedó exento y los cambios afectaron los 
modos de producir, distribuir, emitir, exhibir y consumir los bienes y/o productos culturales deriva-
dos de estos sectores económicos.

En el lapso 2015-2019 el comercio exterior de servicios culturales en su conjunto (exportaciones más 
importaciones) aportó 1,98% en el total de servicios exportados, en tanto que las importaciones de 
estos servicios representaron en promedio el 2,66% del total de servicios importados, que se aseme-
jan a otros servicios comercializados como los �nancieros y los seguros y pensiones (SInCA, 2020). 
Durante los últimos ocho años (2011-2019), el streaming creció un 7.59%, pasando de representar el 
1% de las importaciones de servicios audiovisuales en el año 2011, al 49% en 2019. Sin embargo, el 
promedio de contenido nacional en las plataformas líderes es menor al 2% del contenido general.

Estos indicadores demuestran la importancia de sistematizar los datos y la información del sector. En 
esta dirección, se presentan dos aspectos fundamentales: a) la elaboración de análisis estadísticos y 
económicos del sector audiovisual argentino, a partir de comprender  la cadena productiva, los 
modelos productivos emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e 
internacional, la exportación y las inversiones y b) la construcción de bases de datos que contengan 
información sobre la cadena productiva y su interrelación: año de constitución de las productoras y 
antigüedad ( de 1-10 años, 11 a 20 años , + de 20 años), tipologías de productoras audiovisuales 
(productoras audiovisuales consolidadas, productoras audiovisuales en crecimiento y productoras 
audiovisuales emergentes), servicios y productos que ofrecen,  facturación aproximada, razón social, 
co-producción y exportación (Observatorio Audiovisual Córdoba)[CJ1] , servicios que consumen y 
otros.

Con respecto a las producciones de �cciones para la TV abierta en el país, se muestra un drástico 
descenso a nivel productivo desde los inicios del siglo XXI que se profundizó en los últimos 10 años, 
con un promedio que ronda entre las 16 a 20 producciones originales en distintos formatos. Hasta 
2010 la producción de contenidos de �cción para TV abierta era superior a las 1000 horas anuales con 
índices similares a Perú, Colombia y Chile.  A partir de entonces se registró una caída cercana al 64% 
(Rivero, 2020) y en 2020 las condiciones excepcionales a raíz de la pandemia tuvieron como resultado 

la reposición en pantalla de �cciones locales que habían sido exitosas en su primera emisión (Carbo-
ni, 2019).

A este diagnóstico, se suma la emergencia de plataformas como Net�ix o Spotify  que tuvieron en el 
país un incremento exponencial de suscripciones, por ejemplo: Net�ix pasó de 96.000 a 3,3 millones 
de suscripciones entre 2011-2019, es decir un aumento del 3400%. En este sentido, también la indus-
tria y la actividad musical se ha visto fuertemente cruzada en los últimos años por esta transforma-
ción del mercado, representando este sector el 15% de los servicios de streaming importados, 
quedando los  músicos a merced del monopolio global de la �rma Spotify y de su modelo de transac-
cional de múltiples servicios(SInCA, 2020)

Respecto a las producciones cinematográ�cas de acuerdo a datos del Observatorio Audiovisual del 
INCAA (OAVA), las producciones se incrementaron de modo ininterrumpido en los últimos 10 años, 
pasando de 130 estrenos de �lms nacionales en 2010 a 265 en 2019, esto equivale a más del 120%. 
Esto se debe entre otras cuestiones a la consolidación y sustentabilidad en el tiempo de políticas 
públicas de fomento para el sector que garantizan el �nanciamiento anual de un número de pelícu-
las. Asimismo, los datos muestran una progresiva reducción anual  de los costos de producción de 
largometrajes, lo que conlleva menor aporte de trabajo en cada producción. Así, según datos del 
Sindicato de la Industria Cinematográ�ca Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales 
(SICA-APMA) a través de su informe estadístico DEISICA, casi el 25% de los largometrajes de 2018 no 
llegaron a emplear más de 10 puestos técnicos (todos documentales), mientras que sólo 8,3% de los 
mismos emplearon 50 o más puestos de trabajo en cargos técnicos. A su vez, en el mismo año la 
participación real en el mercado de exhibición en salas alcanzó apenas al 13% de la totalidad de las 
películas �lmadas.

En el caso de la industria de los videojuegos, se observan pocos estudios y trabajos que den cuenta 
del volumen del sector en el país, la cantidad de empresas registradas (su tamaño y forma jurídica), 
las formas de organización del trabajo y las condiciones regulatorias. De hecho, recién en 2011 en el 
Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) obtienen cierta visibilidad e interés para el 
fomento de políticas públicas. El Informe realizado por el Observatorio de la Industria Argentina de 
Videojuegos (UNRaf y ADVA) arroja datos relevantes sobre 71 empresas encuestadas en relación a su 
localización geográ�ca, su forma jurídica, el tipo de videojuegos realizados y las modalidades de 
�nanciamiento (publisher, subsidios públicos, fondos propios), entre otros. El informe indica que el 
sector facturó 72 millones de dólares en 2019, con 1958 empleados (full y part time), de los cuales el 
21% son mujeres y con videojuegos producidos para plataformas como PC/MAC y teléfonos móviles. 
Si bien esta industria no ha alcanzado su madurez en el país, el crecimiento en la venta de equipos 
hard y del software así como el aumento en el número de usuarios anuales indica la importancia de 
estudiar esta industria por sus potenciales de desarrollo y crecimiento.

En relación a las condiciones laborales del sector, la actividad de la producción audiovisual de cine, 
series, publicidad y animación -por la propia naturaleza de los proyectos- se nutre de trabajadores y 
trabajadoras temporales, con discontinuidad laboral y pluriempleo. Esto sucede en los rubros técni-
cos, actoral, autoral, musical y en el de extras. Las empresas productoras contratan por tiempo deter-
minado y en la mayoría de los casos también por plazos muy acotados lo cual conduce a lapsos de 
desempleo en los que las trabajadoras y trabajadores del sector no perciben ingresos ni cuentan con 
un seguro que garantice la sostenibilidad en los momentos de inactividad.                      En el caso de 
quienes trabajan para televisión, las contrataciones se realizan mayoritariamente por tiempo inde-
terminado (a excepción de las transmisiones deportivas o en las contrataciones para series), aunque 
eso no soluciona las graves problemáticas del último lustro, dado que la actividad muestra una noto-
ria merma productiva debido a la ausencia o modi�cación de políticas públicas de fomento, empleo 
y producción. 

Estas características de contratación y permanencia en el mercado laboral, propias de la actividad 
hace ya más de seis décadas, tienen como consecuencia directa la pérdida de aportes a la seguridad 
social y al sistema de salud en particular. Siendo que, en los momentos de mayor vulnerabilidad, 
cesantía por discontinuidad productiva de la actividad o por lesión, enfermedad, embarazo, 
nacimiento u otra situación que impida desarrollar la actividad laboral, o bien se pierde el acceso al 
sistema de salud, o bien las obras sociales del sector deben asumir la cobertura de las trabajadoras, 
trabajadores y de sus familias recurriendo a recursos propios[4].
Entre otras tantas consecuencias indirectas pueden citarse también la imposibilidad del acceso al 
crédito bancario y/o la di�cultad para demostrar ingresos a la hora del acceso básico al alquiler de 
una vivienda.

En un sentido similar, es importante observar el monto de salario promedio en algunas ramas del 
audiovisual ampliado para comprender que si se quisieran garantizar algunos de estos servicios por 
fuera de la órbita de la prestación pública esto resultaría de difícil acceso. Citaremos aquí algunos 
ejemplos: en 2019, el salario neto mensual promedio de un trabajador/a cinematográ�co/a fue de $ 
44.800[5]; en el mismo período (año 2019) 15.439 personas cobraron por trabajos actorales. Sólo 751 
tuvieron acceso a un Salario Mínimo Vital y Móvil promedio por año, es decir más que $219.375, y 
sólo 478 ganaron una Canasta Básica Total Hogar promedio por año, es decir más de $420.0003.                    
                                                                                                 
En el caso de quienes desempeñaron tareas técnicas en el área de televisión (mayoritariamente 
contrataciones por tiempo indeterminado, tanto en TV abierta como por cable) el salario promedio 
en el mismo período fue de $64.039[6].

Como marco de referencia, en diciembre de 2019 el Salario Mínimo Vital y Móvil en Argentina era de 
$16.875 (INDEC). Para acceder a la Canasta Básica Total, se necesitaba en diciembre de 2019 un ingre-
so de al menos $38.960 (INDEC).        

En épocas de desembarco de las plataformas digitales, en las que las leyes y los Convenios Colectivos 
de Trabajo que regulan la actividad se ponen en cuestión, debemos generar una nueva matriz 
productiva y un marco legal que no sólo proteja y amplíe derechos, sino que también  mejore las 
condiciones de vida de quienes aportan un enorme valor agregado a la  producción de las industrias 
culturales.

Es importante hacer un señalamiento especí�co a las particularidades que adquieren estas condicio-
nes laborales generales si son observadas desde una perspectiva atenta a las desigualdades e inequi-
dades de género. 

En nuestro país, la actual coyuntura nos encuentra con un potente y ampliado movimiento de muje-
res y disidencias, con amplias posibilidades de incidencia política, lo cual impone un enorme desafío 
de profundización del cuestionamiento de los históricos patrones patriarcales y heterosexistas sobre 
los que se construyen nuestras relaciones sociales. La reciente institucionalización de estas deman-
das en la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y carteras 
similares en diferentes provincias y municipios de nuestro país, da cuenta de la responsabilidad 
asumida por el Estado en estas materias.
Sabemos que las formas de desigualdad e inequidad de género se sostienen a través de violencias en 
escalas múltiples, desde los micromachismos cotidianos a las violencias extremas como los femici-
dios y travesticidios[7]. Sabemos, también, que estas violencias que perpetúan los modos de jerar-
quización y subalternización social por razón de género ocurren en todos los ámbitos de la vida y no 
escapan las relaciones en los entornos laborales.

En ese sentido, indagar acerca de los micromachismos y las inequidades que enfrentan las mujeres y 
disidencias en los distintos ámbitos en que desarrollan sus actividades, así como identi�car sus 
di�cultades para la inserción laboral, el desarrollo de carreras profesionales y la superación de la 
brecha salarial de género, el binarismo de género, los abusos y acosos sexuales en el trabajo, se torna 
un aspecto prioritario para revertirlas.

Por ejemplo, en cuanto al ámbito laboral, según datos del INDEC las mujeres se sitúan mayoritaria-
mente dentro del grupo de menores ingresos. Esto se re�eja también en la producción audiovisual 
donde, por ejemplo, en el año 2019 de un total de 23.393 puestos de trabajo en los rubros técnicos 
en cine y publicidad la distribución de los puestos de trabajo por género fue la siguiente: Cine, 57,9% 
hombres y 42,1% mujeres; Publicidad: 66,7% hombres y 33,2% mujeres[8].
SATSAID informa que la mayor cantidad de trabajadoras de productoras y canales abiertos desarrolla 
sus tareas en las áreas de maquillaje, vestuario y peinado, siendo estas funciones históricamente 
atribuidas a mujeres. En el caso de Circuitos Cerrados, Tv Satelital y Telecomunicaciones las funciones 
“feminizadas” son las de atención al cliente presencial/ telefónica y administración.  Esto robustece la 
brecha salarial entre los géneros ya que estas funciones se encuentran en el medio de la escala 
salarial de la actividad.

En cuanto a los registros de autoras y autores[9], los datos son los siguientes: en teatro, de un total de 
18.901 autoras y autores, el 45% son mujeres mientras que el 55%, varones. En radio, de un total de 
729, el 28% mujeres y el 72% varones. En el caso del cine, de un total de 1.367, el 25% son mujeres y 
el 75% varones. En televisión, de un total de 1.594, el 32% son mujeres y el 69% varones.

La brecha de género también se evidencia en los procesos de formación académica. Según un infor-
me publicado por el Observatorio de la Industria Audiovisual de Argentina (OAVA) en 2017 se regis-
traron 20.246 inscriptxs en carreras de Artes Audiovisuales tanto de grado como de pregrado. De este 
total, un 55% fueron mujeres y un 45% varones. Y los porcentajes aumentan en relación a los egresos, 
ascendiendo a un 61% de mujeres y un 39%  de varones. Sin embargo, al momento de la inserción en 
la industria, los porcentajes se invierten. La publicación de DEISICA elaborado por SICA-AMPA 
demuestra que los puestos de trabajo en largometrajes son en un 62% ocupados por varones y un 
38% por mujeres.

Cabe destacar que en relación a la formación, la elección de orientaciones o ramas dentro del audio-
visual no dan cuenta de una preferencia por géneros sino que estas brechas se evidencian a la inser-
ción laboral. Según los informes, la mayoría de las mujeres se desempeñan en las áreas de maquillaje 
y peinado, arte y vestuario y producción, mientras que los varones ocupan los puestos de fotografía 
y cámara, sonido, grip y electricidad e iluminación.

En el año 2017, la Fundación SAGAI llevó adelante el primer estudio impulsado desde el sector de 
actrices y actores sobre desigualdades de género en el ámbito laboral[10]. Sus resultados dan cuenta 
del modo en que las prácticas discriminatorias por razón de género atraviesan todos los ámbitos de 
desempeño y adquieren diversos modos de manifestación. Hemos mencionado ya las inequidades 
profesionales y salariales y las prácticas de acoso y abuso laboral -el 66% de las mujeres a�rman 
haber sufrido situaciones de acoso laboral- pero también es importante indicar cómo estos patrones 
cis-sexistas atraviesan los procesos creativos.
 
Al indagar sobre los estereotipos y roles de género atribuidos en los contenidos producidos, más del 
60% tanto de varones como de mujeres respondió creer que hay roles que les son asignados con 
mayor frecuencia en virtud de su identidad de género y éstos coinciden con los roles tradicionalmen-
te asignados por género en la sociedad. Tanto las mujeres cis (22,5%) como los varones cis (15%) 
respondieron como primera opción que tuvieron que representar personajes estereotipados en 

función de su “sexo/género”. Estas a�rmaciones permiten observar el lugar que ocupa la construc-
ción social respecto de los géneros en los aspectos culturales y laborales. Los/as artistas no solo 
deben reproducir los roles que tienen asignados socialmente de acuerdo con su género, sino que, 
además, sus personajes contribuyen a perpetuar un orden de cosas que clasi�ca, limita y excluye.

Es interesante señalar que el 48% dijo no haber hablado con el equipo técnico para reducir o modi�-
car los estereotipos del personaje lo cual resulta relevante tanto para pensar estrategias de sensibili-
zación para el sector como para indagar sobre la conexión existente entre la identi�cación de situa-
ciones de sexismo en la práctica profesional y la precariedad laboral estructural que puede conducir 
a no señalarlas por temor a la pérdida del puesto de trabajo.  También es relevante indicar que de 
aquellas personas que indicaron sí haber hablado con el equipo, el doble de mujeres dicen no haber 
sido escuchadas (13% frente al 6% de varones).

La posibilidad de contar con datos discriminados por género sobre la participación en el ámbito de 
la producción audiovisual deviene en un insumo fundamental en vistas a la elaboración de políticas 
públicas con perspectiva de género hacia el sector, en pos de encaminarnos hacia la prevención y 
eliminación de las inequidades, las violencias y los acosos en razón del género o la orientación sexual. 
Al mismo tiempo, como hemos mencionado, debemos observar estas desigualdades en toda la 
cadena productiva, incluido el modo en el que se hacen carne en los formatos y contenidos.

En el mundo contemporáneo, rodeado de pantallas, el lenguaje audiovisual es una pieza fundamen-
tal de nuestro universo simbólico. Las imágenes que nos rodean refuerzan o cuestionan estereotipos, 
de cuerpos, de roles, de género y ponen a circular formas de ser y estar en el mundo vinculadas a un 
lugar y tiempo determinado.
Según Rossana Reguillo los regímenes de visibilidad, “las construcciones sociohistóricas que ense-
ñan a mirar”, determinan qué es lo visible y lo invisible. La producción audiovisual forma parte de 
estos regímenes y da cuenta de la sensibilidad social de cada momento histórico.

Los análisis de representaciones sociales han permitido observar no sólo las modalidades y mecanis-
mos de representación de sujetos, problemas y prácticas a lo largo de la historia y sus transformacio-
nes. No sólo los cambios culturales impulsan permanentemente las fronteras de lo visible y decible 
socialmente sino que la política pública cumple allí un rol clave. Si consideramos que la producción 
audiovisual pone en escena una conexión particular con la vida social, también expone los modos 
desiguales, discriminatorios, estigmatizantes de clasi�cación social del mundo. Es allí donde la políti-
ca pública -a la par de los procesos de sensibilización y formación con perspectiva de derechos de lxs 
profesionales del sector- contribuye a proteger a las audiencias de las vulneraciones de derechos 
derivadas de ciertos mecanismos de visibilización o invisibilización.
Las formas de sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre otras 
que se observan con frecuencia en las producciones audiovisuales requieren de una mirada intersec-
cional que esté atenta a las formas en que esos clivajes de desigualdad se articulan en nuestros 
modos de contar el mundo -por mencionar sólo un ejemplo pensemos en las formas racistas, clasis-
tas y sesgadas por género que son habituales en la representación de las trabajadoras de casas parti-
culares en Argentina-. PIRCA se propone observar además, el carácter situado de muchas de esas 
intersecciones que en virtud de la condición centralizada -comercial y territorialmente- de la produc-
ción audiovisual marca los contenidos con una mirada porteñocéntrica. 

En Argentina hay un vasto desarrollo de investigaciones cientí�cas sobre representaciones audiovi-
suales que PIRCA propone poner en conexión con los sectores productivos con el propósito de 
contribuir al desarrollo de una industria atenta a los derechos de la ciudadanía en su condición de 
audiencias.

En este último sentido y a la inversa de lo que ocurre con la investigación sobre representaciones y 
contenido, nuestro país no cuenta con una tradición de estudios de audiencias, no hay investigación 
en la materia sistemática y sostenida en el tiempo, especialmente en términos cualitativos. Existen 
algunas experiencias aisladas llevadas adelante por equipos de investigación universitarios así como 
mapas de consumo desarrollados por entidades gubernamentales o privadas, sin embargo, no 
contamos con un acervo de conocimiento exhaustivo y federal sobre las prácticas culturales de las 
audiencias.

PIRCA aspira a constituirse en un espacio de articulación para tareas de esta envergadura que requie-
ren de la sinergia entre instituciones que puedan aportar los recursos económicos y humanos nece-
sarios para llevarlas adelante.

En relación a los hábitos y prácticas de consumo de las audiencias, sabemos que las maneras de 
consumir audiovisual cambiaron.  El consumo en vivo en el “aparato televisor” convive con otras 
pantallas y con otras ediciones y recortes que circulan en diferentes plataformas y redes sociales. Ha 
aumentado la exposición a material audiovisual con múltiples aparatos que funcionan a la vez. La 
televisión tradicional continúa teniendo presencia en los hogares e interactúa con la pantalla del 
celular, de la computadora o de la tablet. Y además, los  contenidos televisivos migran a otros disposi-
tivos. Como explica Patricia Ferrante, en su trabajo sobre movilidad y consumo de televisión (2019), 
la televisión se desdobla y se consume en diferentes pantallas.  

A este conjunto de transformaciones se suman aquellas ligadas a los cambios culturales en términos 
de derechos de los que mencionamos algunos a lo largo de este documento, cómo impactan en las 
elecciones de consumo las disputas a ciertas hegemonías discursivas, por ejemplo, en términos de la 
aceptabilidad de ciertos contenidos.

Conocer en profundidad las características de las audiencias y sus prácticas a nivel federal favorecerá 
la relación de lxs productores y sus públicos, y brindará insumos para el desarrollo de los contenidos, 
su distribución y exhibición ayudará a seguir pensando las producciones.

Estamos convencidxs que la relevancia del sector audiovisual en el desarrollo social, cultural y  
económico de nuestro país, así como su dinamismo, requieren de la producción de conocimiento 
sistemático, realizado de modo colaborativo y multiagencial.

PIRCA se propone como un escenario de trabajo conjunto entre los diversos protagonistas del sector 
productivo y laboral de la cultura audiovisual, las instituciones del Estado con competencia en la 
materia y las instituciones de producción de conocimiento cientí�co sobre la industria, que contribu-
ya a comprender el entorno social, productivo, laboral, cultural y económico con el propósito de 
aportar a la construcción de un nuevo modelo productivo en la cultura audiovisual Argentina.



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

PIRCA (Propuestas para la Industrialización y Recuperación de la Cultura Audiovisual) es un programa 
de observación, investigación y desarrollo de propuestas para políticas públicas en la cultura audio-
visual, la comunicación y las industrias del conocimiento, entretenimiento e industrias culturales, 
diseñado desde la experiencia colectiva de la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la 
Industria Audiovisual Nacional.

Está integrado por representantes de las instituciones que integran la Multisectorial del Audiovisual, 
investigadorxs de Universidades Nacionales[1] y Centros de Investigación Académicos y Sociales[2], 
productoras/es de amplia trayectoria en las industrias Culturales, espacios institucionales con com-
petencia en la materia como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(DNPSCA), la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, el 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES), coordinados por un Consejo Académico mixto (Sector Industrial - Sector Estatal - Sector 
Cientí�co).

La composición del observatorio está estrechamente ligada con el modo en que se asume la produc-
ción de conocimiento: como una herramienta para el diseño de políticas públicas que contribuyan al 
desarrollo de la industria audiovisual y de las carreras de lxs profesionales que la integran en un 
marco de derechos y equidad de género.

Por ello PIRCA fue pensado como un espacio de trabajo conjunto entre las entidades del sector 
audiovisual y las instituciones académicas y del Estado con competencia en la materia. Todos consti-
tuyen terrenos de producción de información y conocimiento sobre el sector y PIRCA pretende 
articular sus esfuerzos con un propósito común: conocer y comprender las características, necesida-
des, demandas y propuestas de las Industrias Culturales con el objeto de producir insumos cientí�-
cos para el desarrollo de políticas públicas en la materia así como para el diseño de estrategias secto-
riales de producción tanto en su dimensión creativa como en su aspecto formativo y laboral. PIRCA 
se propone incidir en la producción audiovisual argentina y latinoamericana para aportar a la cons-
trucción e integración de mercados culturales de la región y el resto del mundo. Su misión es impul-
sar un debate permanente dentro del espacio cultural, social y político, en pos de gestar una directriz 
en la plani�cación de políticas públicas para la recuperación y nueva traza de una Industria Audiovi-
sual Federal Argentina.

Para alcanzar estos propósitos y objetivos trabajaremos simultáneamente en tres direcciones: la 
producción de datos sobre el sector audiovisual en diálogo y alianza con otros espacios de produc-
ción vigentes[3] de modo de garantizar la trazabilidad de la información así como su carácter federal; 
el desarrollo de análisis estadísticos y cualitativos en base a la información producida y la difusión y 
discusión de sus resultados a través de una estrategia de publicación periódica así como de foros de 
debate con actores del sector.

Nuestro horizonte es aportar a una nueva matriz productiva y laboral -en la producción de los conte-

nidos audiovisuales y en el entorno laboral, social, cultural y educativo- en pos de una mejor distribu-
ción y accesibilidad de la cultura, el trabajo y la igualdad de oportunidades socioculturales. Estamos 
convencidos de que esto garantizará el fortalecimiento de una identidad cultural federal y solidaria.

ÁREAS PRIORITARIAS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO:

PIRCA desarrollará sus líneas de investigación a partir de seis grandes áreas de producción de conoci-
miento. En virtud del dinamismo del sector y de los propios resultados de los proyectos de investiga-
ción que se lleven adelante, estas áreas irán incorporando dimensiones y estableciendo focos de 
interés.

1. Legislación y Políticas Públicas.
Identi�car y analizar los principales proyectos y normativas que constituyen el entramado regulato-
rio del sector en la Argentina a nivel nacional, provincial y municipal. Observar la legislación compa-
rada con países del Mercosur, América Latina y europeos respecto a la regulación del sector audiovi-
sual ampliado, tanto en lo referido a cuota pantalla como establecimientos de gravámenes especí�-
cos para la constitución de fondos para el fomento de contenidos audiovisuales. 
2. Mercado y Modelo Productivo.
Producir análisis estadísticos y económicos del sector audiovisual con énfasis en Argentina. Relevar 
la cadena de producción de valor (producción, distribución y consumo), los modelos productivos 
emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e internacional, la exporta-
ción y las inversiones. Identi�car y analizar los modelos de desarrollo de contenido locales e indepen-
dientes de �cción, documental, entretenimiento y otros. Conocer y evaluar los circuitos de exhibición 
y distribución. Relevar y analizar el desarrollo de contenidos de origen local con perspectiva de dere-
chos (géneros, infancias, territorios, y diversidad cultural, según UNESCO y otros organismos interna-
cionales). Abordar y estudiar las tendencias del sector en Argentina y el resto de América Latina 
ligados al audiovisual para entender comparativamente y en términos contextuales la situación del 
cine, la televisión, el audiovisual (VOD), los videojuegos, la música, la radio e internet (OTT) y las siner-
gias que pudieran suscitarse entre las citadas industrias culturales. Relevar y evaluar a nivel regional 
el desarrollo de regímenes especiales con crédito �scal, subsidios y/o créditos directo para la susten-
tabilidad laboral y/o ampliación de la misma. Mapear a los actores productivos del sector audiovisual 
ampliado y la estructura del mercado. Identi�car las modalidades de producción de acuerdo al tipo 
de actor (público, privado, mixto) y dimensión empresarial (pequeña, mediana, grande). Relevar los 
costos productivos y su composición (Medios de producción/fuerza de trabajo). Reconocer los circui-
tos de comercialización, distribución. Identi�car y tipi�car la oferta y el consumo local y la demanda 
internacional.
3. Condiciones Laborales y Equidad de Género.
Analizar las condiciones y relaciones laborales en la industria. Caracterizar y analizar las desigualda-
des de género en la inserción y desarrollo de carrera con énfasis en las brechas salariales, las brechas 
ocupacionales en los puestos de mayor jerarquía y conducción de equipo, la estereotipación de roles 
y funciones, los obstáculos en la profesionalización, la compatibilización de las tareas de cuidado y 
las tareas remuneradas, entre otras. Observar y analizar los procesos de precarización, incertidumbre 
e inestabilidad laboral en el sector. Evaluar los derechos laborales garantizados y su cumplimiento. 
Observar y analizar las demandas del sector en la materia. Caracterizar y analizar las condiciones de 
contratación para autoras/es/guionistas, directoras/es, actores/actrices, técnicos/as y otrxs profesio-
nales del sector. Monitorear el cumplimiento de las condiciones vinculadas a la Ley 11.723 y la conse-
cuente pérdida de derechos. 
4. Formación y Capacitación: 
Relevar y censar las carreras de formación en realización audiovisual del país en instituciones de 
formación superior públicas y privadas. Elaborar y analizar la estadística de ingresantes, estudiantes 
y egresados, clasi�cando y caracterizando los sub-per�les de formación. Analizar el vínculo de las 

carreras con la industria y los per�les profesionales en relación a los requerimientos de la producción. 
Elaborar propuestas para la integración de las carreras con la industria y la inserción laboral de sus 
egresados. Analizar otros aportes institucionales y académicos a los procesos de legitimación artísti-
ca y económica de la producción audiovisual.
5. Representaciones Audiovisuales:
Caracterizar y analizar las modalidades y mecanismos de representación de sujetos, problemas y 
prácticas sociales en los contenidos audiovisuales locales. Observar formas de discriminación y estig-
matización social -sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre 
otras- y la presencia y circulación de discursos de odio. Identi�car particularidades territoriales e 
intersecciones discriminatorias a nivel federal. Observar y analizar la adecuación y el cumplimiento 
de normativa vigente a nivel nacional así como los estándares y compromisos internacionales en la 
materia. Caracterizar y analizar desde una mirada situada y federal las estéticas, géneros y formatos 
privilegiados para identi�car tendencias y vacancias.  
6. Prácticas Culturales de las Audiencias:
Desarrollar estudios sobre consumos culturales audiovisuales y las elecciones de las audiencias en 
relación a plataformas, dispositivos/pantallas, contenidos, géneros, formatos, origen de la produc-
ción, tiempo y contexto de consumo, prácticas vinculadas, entre otras dimensiones. Desarrollar estu-
dios de recepción focalizados de acuerdo a los aspectos antes mencionados y discriminados por NSE, 
género, edad, lugar de residencia, entre otras variables. Comparar las orientaciones de la producción 
del sector y las elecciones y demandas de los públicos. Identi�car tendencias y vacancias.

Todas las investigaciones llevadas adelante desde PIRCA se ajustarán a los compromisos y acuerdos 
internacionales suscriptos por Argentina y seguirán las recomendaciones de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de la Comi-
sión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA), las resolucio-
nes y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas  (UIT- ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus 
correspondientes Relatorías (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Relatoría sobre Dere-
chos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres), 
como también los avances en los distintos debates culturales, comunicacionales, económicos y 
sociales que el Observatorio Audiovisual Europeo pueda aportar a la comunicación audiovisual mun-
dial.

PUNTOS DE PARTIDA

Una de las primeras tareas que deberá darse PIRCA es la de relevar y sistematizar un conjunto de 
informaciones producidas por diversas entidades del sector que hoy se encuentran dispersas y sin 
conexión interpretativa pero que pueden ofrecer, en conjunto, un diagnóstico sobre la situación de 
la industria que funcione como línea de base para los proyectos de investigación. En este documento 
ofrecemos algunos puntos de partida conceptuales y datos paradigmáticos para delinear el campo 
de problemas a investigar.

Los medios de comunicación son actores sociales, políticos y económicos. En función de ello, la 
relación entre el sistema comunicacional -incluyendo la creación artística- y los gobiernos puede ser 
observada a través del análisis de las políticas de comunicación, fomento, difusión y de la regulación 
implementada / no implementada.

Esto requiere de un abordaje que muestre los cambios tecnológicos, los hábitos de uso y consumo 
así como las dinámicas de poder y la relación entre los diferentes actores que hacen al ecosistema 
comunicacional. Tomaremos el concepto de “audiovisual ampliado” (Marino, 2016) entendido como 
el espacio que integra el cine, la televisión (abierta y de suscripción paga) y los servicios de streaming, 

a demanda VOD, IPTV y OTT, la radio y la música. 

Por otra parte, se prestará atención a la brecha inevitable entre la normativa y su implementación. 
Consolidado el proceso de comunicaciones convergentes, las lógicas de producción, distribución, 
puesta en circulación y consumo de bienes y servicios culturales se ha desarrollado de tal modo que 
resulta clave una acción regulatoria que lo administre con la lógica que garantice el derecho a la 
información y a los consumos culturales en toda su dimensión.

La renta, el tiempo de atención y la propiedad de los productores de cultura e información por parte 
de capitales extranjeros es un fenómeno que antecede al proceso de convergencia digital pero que 
éste aceleró y profundizó a causa de la explosión de la intermediación de plataformas digitales de 
distinto tipo en la circulación, distribución y comercialización de contenidos.

En este sentido es clave observar el estado de situación de los derechos de autor en cuanto a la 
aplicación y cumplimiento de la normativa en un esquema regional comparado que atienda a la 
legislación vigente en el MERCOSUR. Los derechos de propiedad intelectual otorgan además del 
reconocimiento a los creadores, la retribución económica que les corresponde por la realización de 
sus obras y prestaciones. Es también un incentivo a la creación y a la inversión en obras y prestacio-
nes de la que se bene�cia la sociedad en su conjunto.

En las últimas décadas, además, las industrias culturales han sufrido transformaciones estructurales 
en su cadena de valor. El sector audiovisual ampliado no quedó exento y los cambios afectaron los 
modos de producir, distribuir, emitir, exhibir y consumir los bienes y/o productos culturales deriva-
dos de estos sectores económicos.

En el lapso 2015-2019 el comercio exterior de servicios culturales en su conjunto (exportaciones más 
importaciones) aportó 1,98% en el total de servicios exportados, en tanto que las importaciones de 
estos servicios representaron en promedio el 2,66% del total de servicios importados, que se aseme-
jan a otros servicios comercializados como los �nancieros y los seguros y pensiones (SInCA, 2020). 
Durante los últimos ocho años (2011-2019), el streaming creció un 7.59%, pasando de representar el 
1% de las importaciones de servicios audiovisuales en el año 2011, al 49% en 2019. Sin embargo, el 
promedio de contenido nacional en las plataformas líderes es menor al 2% del contenido general.

Estos indicadores demuestran la importancia de sistematizar los datos y la información del sector. En 
esta dirección, se presentan dos aspectos fundamentales: a) la elaboración de análisis estadísticos y 
económicos del sector audiovisual argentino, a partir de comprender  la cadena productiva, los 
modelos productivos emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e 
internacional, la exportación y las inversiones y b) la construcción de bases de datos que contengan 
información sobre la cadena productiva y su interrelación: año de constitución de las productoras y 
antigüedad ( de 1-10 años, 11 a 20 años , + de 20 años), tipologías de productoras audiovisuales 
(productoras audiovisuales consolidadas, productoras audiovisuales en crecimiento y productoras 
audiovisuales emergentes), servicios y productos que ofrecen,  facturación aproximada, razón social, 
co-producción y exportación (Observatorio Audiovisual Córdoba)[CJ1] , servicios que consumen y 
otros.

Con respecto a las producciones de �cciones para la TV abierta en el país, se muestra un drástico 
descenso a nivel productivo desde los inicios del siglo XXI que se profundizó en los últimos 10 años, 
con un promedio que ronda entre las 16 a 20 producciones originales en distintos formatos. Hasta 
2010 la producción de contenidos de �cción para TV abierta era superior a las 1000 horas anuales con 
índices similares a Perú, Colombia y Chile.  A partir de entonces se registró una caída cercana al 64% 
(Rivero, 2020) y en 2020 las condiciones excepcionales a raíz de la pandemia tuvieron como resultado 

la reposición en pantalla de �cciones locales que habían sido exitosas en su primera emisión (Carbo-
ni, 2019).

A este diagnóstico, se suma la emergencia de plataformas como Net�ix o Spotify  que tuvieron en el 
país un incremento exponencial de suscripciones, por ejemplo: Net�ix pasó de 96.000 a 3,3 millones 
de suscripciones entre 2011-2019, es decir un aumento del 3400%. En este sentido, también la indus-
tria y la actividad musical se ha visto fuertemente cruzada en los últimos años por esta transforma-
ción del mercado, representando este sector el 15% de los servicios de streaming importados, 
quedando los  músicos a merced del monopolio global de la �rma Spotify y de su modelo de transac-
cional de múltiples servicios(SInCA, 2020)

Respecto a las producciones cinematográ�cas de acuerdo a datos del Observatorio Audiovisual del 
INCAA (OAVA), las producciones se incrementaron de modo ininterrumpido en los últimos 10 años, 
pasando de 130 estrenos de �lms nacionales en 2010 a 265 en 2019, esto equivale a más del 120%. 
Esto se debe entre otras cuestiones a la consolidación y sustentabilidad en el tiempo de políticas 
públicas de fomento para el sector que garantizan el �nanciamiento anual de un número de pelícu-
las. Asimismo, los datos muestran una progresiva reducción anual  de los costos de producción de 
largometrajes, lo que conlleva menor aporte de trabajo en cada producción. Así, según datos del 
Sindicato de la Industria Cinematográ�ca Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales 
(SICA-APMA) a través de su informe estadístico DEISICA, casi el 25% de los largometrajes de 2018 no 
llegaron a emplear más de 10 puestos técnicos (todos documentales), mientras que sólo 8,3% de los 
mismos emplearon 50 o más puestos de trabajo en cargos técnicos. A su vez, en el mismo año la 
participación real en el mercado de exhibición en salas alcanzó apenas al 13% de la totalidad de las 
películas �lmadas.

En el caso de la industria de los videojuegos, se observan pocos estudios y trabajos que den cuenta 
del volumen del sector en el país, la cantidad de empresas registradas (su tamaño y forma jurídica), 
las formas de organización del trabajo y las condiciones regulatorias. De hecho, recién en 2011 en el 
Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) obtienen cierta visibilidad e interés para el 
fomento de políticas públicas. El Informe realizado por el Observatorio de la Industria Argentina de 
Videojuegos (UNRaf y ADVA) arroja datos relevantes sobre 71 empresas encuestadas en relación a su 
localización geográ�ca, su forma jurídica, el tipo de videojuegos realizados y las modalidades de 
�nanciamiento (publisher, subsidios públicos, fondos propios), entre otros. El informe indica que el 
sector facturó 72 millones de dólares en 2019, con 1958 empleados (full y part time), de los cuales el 
21% son mujeres y con videojuegos producidos para plataformas como PC/MAC y teléfonos móviles. 
Si bien esta industria no ha alcanzado su madurez en el país, el crecimiento en la venta de equipos 
hard y del software así como el aumento en el número de usuarios anuales indica la importancia de 
estudiar esta industria por sus potenciales de desarrollo y crecimiento.

En relación a las condiciones laborales del sector, la actividad de la producción audiovisual de cine, 
series, publicidad y animación -por la propia naturaleza de los proyectos- se nutre de trabajadores y 
trabajadoras temporales, con discontinuidad laboral y pluriempleo. Esto sucede en los rubros técni-
cos, actoral, autoral, musical y en el de extras. Las empresas productoras contratan por tiempo deter-
minado y en la mayoría de los casos también por plazos muy acotados lo cual conduce a lapsos de 
desempleo en los que las trabajadoras y trabajadores del sector no perciben ingresos ni cuentan con 
un seguro que garantice la sostenibilidad en los momentos de inactividad.                      En el caso de 
quienes trabajan para televisión, las contrataciones se realizan mayoritariamente por tiempo inde-
terminado (a excepción de las transmisiones deportivas o en las contrataciones para series), aunque 
eso no soluciona las graves problemáticas del último lustro, dado que la actividad muestra una noto-
ria merma productiva debido a la ausencia o modi�cación de políticas públicas de fomento, empleo 
y producción. 

Estas características de contratación y permanencia en el mercado laboral, propias de la actividad 
hace ya más de seis décadas, tienen como consecuencia directa la pérdida de aportes a la seguridad 
social y al sistema de salud en particular. Siendo que, en los momentos de mayor vulnerabilidad, 
cesantía por discontinuidad productiva de la actividad o por lesión, enfermedad, embarazo, 
nacimiento u otra situación que impida desarrollar la actividad laboral, o bien se pierde el acceso al 
sistema de salud, o bien las obras sociales del sector deben asumir la cobertura de las trabajadoras, 
trabajadores y de sus familias recurriendo a recursos propios[4].
Entre otras tantas consecuencias indirectas pueden citarse también la imposibilidad del acceso al 
crédito bancario y/o la di�cultad para demostrar ingresos a la hora del acceso básico al alquiler de 
una vivienda.

En un sentido similar, es importante observar el monto de salario promedio en algunas ramas del 
audiovisual ampliado para comprender que si se quisieran garantizar algunos de estos servicios por 
fuera de la órbita de la prestación pública esto resultaría de difícil acceso. Citaremos aquí algunos 
ejemplos: en 2019, el salario neto mensual promedio de un trabajador/a cinematográ�co/a fue de $ 
44.800[5]; en el mismo período (año 2019) 15.439 personas cobraron por trabajos actorales. Sólo 751 
tuvieron acceso a un Salario Mínimo Vital y Móvil promedio por año, es decir más que $219.375, y 
sólo 478 ganaron una Canasta Básica Total Hogar promedio por año, es decir más de $420.0003.                    
                                                                                                 
En el caso de quienes desempeñaron tareas técnicas en el área de televisión (mayoritariamente 
contrataciones por tiempo indeterminado, tanto en TV abierta como por cable) el salario promedio 
en el mismo período fue de $64.039[6].

Como marco de referencia, en diciembre de 2019 el Salario Mínimo Vital y Móvil en Argentina era de 
$16.875 (INDEC). Para acceder a la Canasta Básica Total, se necesitaba en diciembre de 2019 un ingre-
so de al menos $38.960 (INDEC).        

En épocas de desembarco de las plataformas digitales, en las que las leyes y los Convenios Colectivos 
de Trabajo que regulan la actividad se ponen en cuestión, debemos generar una nueva matriz 
productiva y un marco legal que no sólo proteja y amplíe derechos, sino que también  mejore las 
condiciones de vida de quienes aportan un enorme valor agregado a la  producción de las industrias 
culturales.

Es importante hacer un señalamiento especí�co a las particularidades que adquieren estas condicio-
nes laborales generales si son observadas desde una perspectiva atenta a las desigualdades e inequi-
dades de género. 

En nuestro país, la actual coyuntura nos encuentra con un potente y ampliado movimiento de muje-
res y disidencias, con amplias posibilidades de incidencia política, lo cual impone un enorme desafío 
de profundización del cuestionamiento de los históricos patrones patriarcales y heterosexistas sobre 
los que se construyen nuestras relaciones sociales. La reciente institucionalización de estas deman-
das en la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y carteras 
similares en diferentes provincias y municipios de nuestro país, da cuenta de la responsabilidad 
asumida por el Estado en estas materias.
Sabemos que las formas de desigualdad e inequidad de género se sostienen a través de violencias en 
escalas múltiples, desde los micromachismos cotidianos a las violencias extremas como los femici-
dios y travesticidios[7]. Sabemos, también, que estas violencias que perpetúan los modos de jerar-
quización y subalternización social por razón de género ocurren en todos los ámbitos de la vida y no 
escapan las relaciones en los entornos laborales.

En ese sentido, indagar acerca de los micromachismos y las inequidades que enfrentan las mujeres y 
disidencias en los distintos ámbitos en que desarrollan sus actividades, así como identi�car sus 
di�cultades para la inserción laboral, el desarrollo de carreras profesionales y la superación de la 
brecha salarial de género, el binarismo de género, los abusos y acosos sexuales en el trabajo, se torna 
un aspecto prioritario para revertirlas.

Por ejemplo, en cuanto al ámbito laboral, según datos del INDEC las mujeres se sitúan mayoritaria-
mente dentro del grupo de menores ingresos. Esto se re�eja también en la producción audiovisual 
donde, por ejemplo, en el año 2019 de un total de 23.393 puestos de trabajo en los rubros técnicos 
en cine y publicidad la distribución de los puestos de trabajo por género fue la siguiente: Cine, 57,9% 
hombres y 42,1% mujeres; Publicidad: 66,7% hombres y 33,2% mujeres[8].
SATSAID informa que la mayor cantidad de trabajadoras de productoras y canales abiertos desarrolla 
sus tareas en las áreas de maquillaje, vestuario y peinado, siendo estas funciones históricamente 
atribuidas a mujeres. En el caso de Circuitos Cerrados, Tv Satelital y Telecomunicaciones las funciones 
“feminizadas” son las de atención al cliente presencial/ telefónica y administración.  Esto robustece la 
brecha salarial entre los géneros ya que estas funciones se encuentran en el medio de la escala 
salarial de la actividad.

En cuanto a los registros de autoras y autores[9], los datos son los siguientes: en teatro, de un total de 
18.901 autoras y autores, el 45% son mujeres mientras que el 55%, varones. En radio, de un total de 
729, el 28% mujeres y el 72% varones. En el caso del cine, de un total de 1.367, el 25% son mujeres y 
el 75% varones. En televisión, de un total de 1.594, el 32% son mujeres y el 69% varones.

La brecha de género también se evidencia en los procesos de formación académica. Según un infor-
me publicado por el Observatorio de la Industria Audiovisual de Argentina (OAVA) en 2017 se regis-
traron 20.246 inscriptxs en carreras de Artes Audiovisuales tanto de grado como de pregrado. De este 
total, un 55% fueron mujeres y un 45% varones. Y los porcentajes aumentan en relación a los egresos, 
ascendiendo a un 61% de mujeres y un 39%  de varones. Sin embargo, al momento de la inserción en 
la industria, los porcentajes se invierten. La publicación de DEISICA elaborado por SICA-AMPA 
demuestra que los puestos de trabajo en largometrajes son en un 62% ocupados por varones y un 
38% por mujeres.

Cabe destacar que en relación a la formación, la elección de orientaciones o ramas dentro del audio-
visual no dan cuenta de una preferencia por géneros sino que estas brechas se evidencian a la inser-
ción laboral. Según los informes, la mayoría de las mujeres se desempeñan en las áreas de maquillaje 
y peinado, arte y vestuario y producción, mientras que los varones ocupan los puestos de fotografía 
y cámara, sonido, grip y electricidad e iluminación.

En el año 2017, la Fundación SAGAI llevó adelante el primer estudio impulsado desde el sector de 
actrices y actores sobre desigualdades de género en el ámbito laboral[10]. Sus resultados dan cuenta 
del modo en que las prácticas discriminatorias por razón de género atraviesan todos los ámbitos de 
desempeño y adquieren diversos modos de manifestación. Hemos mencionado ya las inequidades 
profesionales y salariales y las prácticas de acoso y abuso laboral -el 66% de las mujeres a�rman 
haber sufrido situaciones de acoso laboral- pero también es importante indicar cómo estos patrones 
cis-sexistas atraviesan los procesos creativos.
 
Al indagar sobre los estereotipos y roles de género atribuidos en los contenidos producidos, más del 
60% tanto de varones como de mujeres respondió creer que hay roles que les son asignados con 
mayor frecuencia en virtud de su identidad de género y éstos coinciden con los roles tradicionalmen-
te asignados por género en la sociedad. Tanto las mujeres cis (22,5%) como los varones cis (15%) 
respondieron como primera opción que tuvieron que representar personajes estereotipados en 

función de su “sexo/género”. Estas a�rmaciones permiten observar el lugar que ocupa la construc-
ción social respecto de los géneros en los aspectos culturales y laborales. Los/as artistas no solo 
deben reproducir los roles que tienen asignados socialmente de acuerdo con su género, sino que, 
además, sus personajes contribuyen a perpetuar un orden de cosas que clasi�ca, limita y excluye.

Es interesante señalar que el 48% dijo no haber hablado con el equipo técnico para reducir o modi�-
car los estereotipos del personaje lo cual resulta relevante tanto para pensar estrategias de sensibili-
zación para el sector como para indagar sobre la conexión existente entre la identi�cación de situa-
ciones de sexismo en la práctica profesional y la precariedad laboral estructural que puede conducir 
a no señalarlas por temor a la pérdida del puesto de trabajo.  También es relevante indicar que de 
aquellas personas que indicaron sí haber hablado con el equipo, el doble de mujeres dicen no haber 
sido escuchadas (13% frente al 6% de varones).

La posibilidad de contar con datos discriminados por género sobre la participación en el ámbito de 
la producción audiovisual deviene en un insumo fundamental en vistas a la elaboración de políticas 
públicas con perspectiva de género hacia el sector, en pos de encaminarnos hacia la prevención y 
eliminación de las inequidades, las violencias y los acosos en razón del género o la orientación sexual. 
Al mismo tiempo, como hemos mencionado, debemos observar estas desigualdades en toda la 
cadena productiva, incluido el modo en el que se hacen carne en los formatos y contenidos.

En el mundo contemporáneo, rodeado de pantallas, el lenguaje audiovisual es una pieza fundamen-
tal de nuestro universo simbólico. Las imágenes que nos rodean refuerzan o cuestionan estereotipos, 
de cuerpos, de roles, de género y ponen a circular formas de ser y estar en el mundo vinculadas a un 
lugar y tiempo determinado.
Según Rossana Reguillo los regímenes de visibilidad, “las construcciones sociohistóricas que ense-
ñan a mirar”, determinan qué es lo visible y lo invisible. La producción audiovisual forma parte de 
estos regímenes y da cuenta de la sensibilidad social de cada momento histórico.

Los análisis de representaciones sociales han permitido observar no sólo las modalidades y mecanis-
mos de representación de sujetos, problemas y prácticas a lo largo de la historia y sus transformacio-
nes. No sólo los cambios culturales impulsan permanentemente las fronteras de lo visible y decible 
socialmente sino que la política pública cumple allí un rol clave. Si consideramos que la producción 
audiovisual pone en escena una conexión particular con la vida social, también expone los modos 
desiguales, discriminatorios, estigmatizantes de clasi�cación social del mundo. Es allí donde la políti-
ca pública -a la par de los procesos de sensibilización y formación con perspectiva de derechos de lxs 
profesionales del sector- contribuye a proteger a las audiencias de las vulneraciones de derechos 
derivadas de ciertos mecanismos de visibilización o invisibilización.
Las formas de sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre otras 
que se observan con frecuencia en las producciones audiovisuales requieren de una mirada intersec-
cional que esté atenta a las formas en que esos clivajes de desigualdad se articulan en nuestros 
modos de contar el mundo -por mencionar sólo un ejemplo pensemos en las formas racistas, clasis-
tas y sesgadas por género que son habituales en la representación de las trabajadoras de casas parti-
culares en Argentina-. PIRCA se propone observar además, el carácter situado de muchas de esas 
intersecciones que en virtud de la condición centralizada -comercial y territorialmente- de la produc-
ción audiovisual marca los contenidos con una mirada porteñocéntrica. 

En Argentina hay un vasto desarrollo de investigaciones cientí�cas sobre representaciones audiovi-
suales que PIRCA propone poner en conexión con los sectores productivos con el propósito de 
contribuir al desarrollo de una industria atenta a los derechos de la ciudadanía en su condición de 
audiencias.

En este último sentido y a la inversa de lo que ocurre con la investigación sobre representaciones y 
contenido, nuestro país no cuenta con una tradición de estudios de audiencias, no hay investigación 
en la materia sistemática y sostenida en el tiempo, especialmente en términos cualitativos. Existen 
algunas experiencias aisladas llevadas adelante por equipos de investigación universitarios así como 
mapas de consumo desarrollados por entidades gubernamentales o privadas, sin embargo, no 
contamos con un acervo de conocimiento exhaustivo y federal sobre las prácticas culturales de las 
audiencias.

PIRCA aspira a constituirse en un espacio de articulación para tareas de esta envergadura que requie-
ren de la sinergia entre instituciones que puedan aportar los recursos económicos y humanos nece-
sarios para llevarlas adelante.

En relación a los hábitos y prácticas de consumo de las audiencias, sabemos que las maneras de 
consumir audiovisual cambiaron.  El consumo en vivo en el “aparato televisor” convive con otras 
pantallas y con otras ediciones y recortes que circulan en diferentes plataformas y redes sociales. Ha 
aumentado la exposición a material audiovisual con múltiples aparatos que funcionan a la vez. La 
televisión tradicional continúa teniendo presencia en los hogares e interactúa con la pantalla del 
celular, de la computadora o de la tablet. Y además, los  contenidos televisivos migran a otros disposi-
tivos. Como explica Patricia Ferrante, en su trabajo sobre movilidad y consumo de televisión (2019), 
la televisión se desdobla y se consume en diferentes pantallas.  

A este conjunto de transformaciones se suman aquellas ligadas a los cambios culturales en términos 
de derechos de los que mencionamos algunos a lo largo de este documento, cómo impactan en las 
elecciones de consumo las disputas a ciertas hegemonías discursivas, por ejemplo, en términos de la 
aceptabilidad de ciertos contenidos.

Conocer en profundidad las características de las audiencias y sus prácticas a nivel federal favorecerá 
la relación de lxs productores y sus públicos, y brindará insumos para el desarrollo de los contenidos, 
su distribución y exhibición ayudará a seguir pensando las producciones.

Estamos convencidxs que la relevancia del sector audiovisual en el desarrollo social, cultural y  
económico de nuestro país, así como su dinamismo, requieren de la producción de conocimiento 
sistemático, realizado de modo colaborativo y multiagencial.

PIRCA se propone como un escenario de trabajo conjunto entre los diversos protagonistas del sector 
productivo y laboral de la cultura audiovisual, las instituciones del Estado con competencia en la 
materia y las instituciones de producción de conocimiento cientí�co sobre la industria, que contribu-
ya a comprender el entorno social, productivo, laboral, cultural y económico con el propósito de 
aportar a la construcción de un nuevo modelo productivo en la cultura audiovisual Argentina.



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

PIRCA (Propuestas para la Industrialización y Recuperación de la Cultura Audiovisual) es un programa 
de observación, investigación y desarrollo de propuestas para políticas públicas en la cultura audio-
visual, la comunicación y las industrias del conocimiento, entretenimiento e industrias culturales, 
diseñado desde la experiencia colectiva de la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la 
Industria Audiovisual Nacional.

Está integrado por representantes de las instituciones que integran la Multisectorial del Audiovisual, 
investigadorxs de Universidades Nacionales[1] y Centros de Investigación Académicos y Sociales[2], 
productoras/es de amplia trayectoria en las industrias Culturales, espacios institucionales con com-
petencia en la materia como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(DNPSCA), la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, el 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES), coordinados por un Consejo Académico mixto (Sector Industrial - Sector Estatal - Sector 
Cientí�co).

La composición del observatorio está estrechamente ligada con el modo en que se asume la produc-
ción de conocimiento: como una herramienta para el diseño de políticas públicas que contribuyan al 
desarrollo de la industria audiovisual y de las carreras de lxs profesionales que la integran en un 
marco de derechos y equidad de género.

Por ello PIRCA fue pensado como un espacio de trabajo conjunto entre las entidades del sector 
audiovisual y las instituciones académicas y del Estado con competencia en la materia. Todos consti-
tuyen terrenos de producción de información y conocimiento sobre el sector y PIRCA pretende 
articular sus esfuerzos con un propósito común: conocer y comprender las características, necesida-
des, demandas y propuestas de las Industrias Culturales con el objeto de producir insumos cientí�-
cos para el desarrollo de políticas públicas en la materia así como para el diseño de estrategias secto-
riales de producción tanto en su dimensión creativa como en su aspecto formativo y laboral. PIRCA 
se propone incidir en la producción audiovisual argentina y latinoamericana para aportar a la cons-
trucción e integración de mercados culturales de la región y el resto del mundo. Su misión es impul-
sar un debate permanente dentro del espacio cultural, social y político, en pos de gestar una directriz 
en la plani�cación de políticas públicas para la recuperación y nueva traza de una Industria Audiovi-
sual Federal Argentina.

Para alcanzar estos propósitos y objetivos trabajaremos simultáneamente en tres direcciones: la 
producción de datos sobre el sector audiovisual en diálogo y alianza con otros espacios de produc-
ción vigentes[3] de modo de garantizar la trazabilidad de la información así como su carácter federal; 
el desarrollo de análisis estadísticos y cualitativos en base a la información producida y la difusión y 
discusión de sus resultados a través de una estrategia de publicación periódica así como de foros de 
debate con actores del sector.

Nuestro horizonte es aportar a una nueva matriz productiva y laboral -en la producción de los conte-

nidos audiovisuales y en el entorno laboral, social, cultural y educativo- en pos de una mejor distribu-
ción y accesibilidad de la cultura, el trabajo y la igualdad de oportunidades socioculturales. Estamos 
convencidos de que esto garantizará el fortalecimiento de una identidad cultural federal y solidaria.

ÁREAS PRIORITARIAS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO:

PIRCA desarrollará sus líneas de investigación a partir de seis grandes áreas de producción de conoci-
miento. En virtud del dinamismo del sector y de los propios resultados de los proyectos de investiga-
ción que se lleven adelante, estas áreas irán incorporando dimensiones y estableciendo focos de 
interés.

1. Legislación y Políticas Públicas.
Identi�car y analizar los principales proyectos y normativas que constituyen el entramado regulato-
rio del sector en la Argentina a nivel nacional, provincial y municipal. Observar la legislación compa-
rada con países del Mercosur, América Latina y europeos respecto a la regulación del sector audiovi-
sual ampliado, tanto en lo referido a cuota pantalla como establecimientos de gravámenes especí�-
cos para la constitución de fondos para el fomento de contenidos audiovisuales. 
2. Mercado y Modelo Productivo.
Producir análisis estadísticos y económicos del sector audiovisual con énfasis en Argentina. Relevar 
la cadena de producción de valor (producción, distribución y consumo), los modelos productivos 
emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e internacional, la exporta-
ción y las inversiones. Identi�car y analizar los modelos de desarrollo de contenido locales e indepen-
dientes de �cción, documental, entretenimiento y otros. Conocer y evaluar los circuitos de exhibición 
y distribución. Relevar y analizar el desarrollo de contenidos de origen local con perspectiva de dere-
chos (géneros, infancias, territorios, y diversidad cultural, según UNESCO y otros organismos interna-
cionales). Abordar y estudiar las tendencias del sector en Argentina y el resto de América Latina 
ligados al audiovisual para entender comparativamente y en términos contextuales la situación del 
cine, la televisión, el audiovisual (VOD), los videojuegos, la música, la radio e internet (OTT) y las siner-
gias que pudieran suscitarse entre las citadas industrias culturales. Relevar y evaluar a nivel regional 
el desarrollo de regímenes especiales con crédito �scal, subsidios y/o créditos directo para la susten-
tabilidad laboral y/o ampliación de la misma. Mapear a los actores productivos del sector audiovisual 
ampliado y la estructura del mercado. Identi�car las modalidades de producción de acuerdo al tipo 
de actor (público, privado, mixto) y dimensión empresarial (pequeña, mediana, grande). Relevar los 
costos productivos y su composición (Medios de producción/fuerza de trabajo). Reconocer los circui-
tos de comercialización, distribución. Identi�car y tipi�car la oferta y el consumo local y la demanda 
internacional.
3. Condiciones Laborales y Equidad de Género.
Analizar las condiciones y relaciones laborales en la industria. Caracterizar y analizar las desigualda-
des de género en la inserción y desarrollo de carrera con énfasis en las brechas salariales, las brechas 
ocupacionales en los puestos de mayor jerarquía y conducción de equipo, la estereotipación de roles 
y funciones, los obstáculos en la profesionalización, la compatibilización de las tareas de cuidado y 
las tareas remuneradas, entre otras. Observar y analizar los procesos de precarización, incertidumbre 
e inestabilidad laboral en el sector. Evaluar los derechos laborales garantizados y su cumplimiento. 
Observar y analizar las demandas del sector en la materia. Caracterizar y analizar las condiciones de 
contratación para autoras/es/guionistas, directoras/es, actores/actrices, técnicos/as y otrxs profesio-
nales del sector. Monitorear el cumplimiento de las condiciones vinculadas a la Ley 11.723 y la conse-
cuente pérdida de derechos. 
4. Formación y Capacitación: 
Relevar y censar las carreras de formación en realización audiovisual del país en instituciones de 
formación superior públicas y privadas. Elaborar y analizar la estadística de ingresantes, estudiantes 
y egresados, clasi�cando y caracterizando los sub-per�les de formación. Analizar el vínculo de las 

carreras con la industria y los per�les profesionales en relación a los requerimientos de la producción. 
Elaborar propuestas para la integración de las carreras con la industria y la inserción laboral de sus 
egresados. Analizar otros aportes institucionales y académicos a los procesos de legitimación artísti-
ca y económica de la producción audiovisual.
5. Representaciones Audiovisuales:
Caracterizar y analizar las modalidades y mecanismos de representación de sujetos, problemas y 
prácticas sociales en los contenidos audiovisuales locales. Observar formas de discriminación y estig-
matización social -sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre 
otras- y la presencia y circulación de discursos de odio. Identi�car particularidades territoriales e 
intersecciones discriminatorias a nivel federal. Observar y analizar la adecuación y el cumplimiento 
de normativa vigente a nivel nacional así como los estándares y compromisos internacionales en la 
materia. Caracterizar y analizar desde una mirada situada y federal las estéticas, géneros y formatos 
privilegiados para identi�car tendencias y vacancias.  
6. Prácticas Culturales de las Audiencias:
Desarrollar estudios sobre consumos culturales audiovisuales y las elecciones de las audiencias en 
relación a plataformas, dispositivos/pantallas, contenidos, géneros, formatos, origen de la produc-
ción, tiempo y contexto de consumo, prácticas vinculadas, entre otras dimensiones. Desarrollar estu-
dios de recepción focalizados de acuerdo a los aspectos antes mencionados y discriminados por NSE, 
género, edad, lugar de residencia, entre otras variables. Comparar las orientaciones de la producción 
del sector y las elecciones y demandas de los públicos. Identi�car tendencias y vacancias.

Todas las investigaciones llevadas adelante desde PIRCA se ajustarán a los compromisos y acuerdos 
internacionales suscriptos por Argentina y seguirán las recomendaciones de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de la Comi-
sión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA), las resolucio-
nes y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas  (UIT- ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus 
correspondientes Relatorías (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Relatoría sobre Dere-
chos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres), 
como también los avances en los distintos debates culturales, comunicacionales, económicos y 
sociales que el Observatorio Audiovisual Europeo pueda aportar a la comunicación audiovisual mun-
dial.

PUNTOS DE PARTIDA

Una de las primeras tareas que deberá darse PIRCA es la de relevar y sistematizar un conjunto de 
informaciones producidas por diversas entidades del sector que hoy se encuentran dispersas y sin 
conexión interpretativa pero que pueden ofrecer, en conjunto, un diagnóstico sobre la situación de 
la industria que funcione como línea de base para los proyectos de investigación. En este documento 
ofrecemos algunos puntos de partida conceptuales y datos paradigmáticos para delinear el campo 
de problemas a investigar.

Los medios de comunicación son actores sociales, políticos y económicos. En función de ello, la 
relación entre el sistema comunicacional -incluyendo la creación artística- y los gobiernos puede ser 
observada a través del análisis de las políticas de comunicación, fomento, difusión y de la regulación 
implementada / no implementada.

Esto requiere de un abordaje que muestre los cambios tecnológicos, los hábitos de uso y consumo 
así como las dinámicas de poder y la relación entre los diferentes actores que hacen al ecosistema 
comunicacional. Tomaremos el concepto de “audiovisual ampliado” (Marino, 2016) entendido como 
el espacio que integra el cine, la televisión (abierta y de suscripción paga) y los servicios de streaming, 

a demanda VOD, IPTV y OTT, la radio y la música. 

Por otra parte, se prestará atención a la brecha inevitable entre la normativa y su implementación. 
Consolidado el proceso de comunicaciones convergentes, las lógicas de producción, distribución, 
puesta en circulación y consumo de bienes y servicios culturales se ha desarrollado de tal modo que 
resulta clave una acción regulatoria que lo administre con la lógica que garantice el derecho a la 
información y a los consumos culturales en toda su dimensión.

La renta, el tiempo de atención y la propiedad de los productores de cultura e información por parte 
de capitales extranjeros es un fenómeno que antecede al proceso de convergencia digital pero que 
éste aceleró y profundizó a causa de la explosión de la intermediación de plataformas digitales de 
distinto tipo en la circulación, distribución y comercialización de contenidos.

En este sentido es clave observar el estado de situación de los derechos de autor en cuanto a la 
aplicación y cumplimiento de la normativa en un esquema regional comparado que atienda a la 
legislación vigente en el MERCOSUR. Los derechos de propiedad intelectual otorgan además del 
reconocimiento a los creadores, la retribución económica que les corresponde por la realización de 
sus obras y prestaciones. Es también un incentivo a la creación y a la inversión en obras y prestacio-
nes de la que se bene�cia la sociedad en su conjunto.

En las últimas décadas, además, las industrias culturales han sufrido transformaciones estructurales 
en su cadena de valor. El sector audiovisual ampliado no quedó exento y los cambios afectaron los 
modos de producir, distribuir, emitir, exhibir y consumir los bienes y/o productos culturales deriva-
dos de estos sectores económicos.

En el lapso 2015-2019 el comercio exterior de servicios culturales en su conjunto (exportaciones más 
importaciones) aportó 1,98% en el total de servicios exportados, en tanto que las importaciones de 
estos servicios representaron en promedio el 2,66% del total de servicios importados, que se aseme-
jan a otros servicios comercializados como los �nancieros y los seguros y pensiones (SInCA, 2020). 
Durante los últimos ocho años (2011-2019), el streaming creció un 7.59%, pasando de representar el 
1% de las importaciones de servicios audiovisuales en el año 2011, al 49% en 2019. Sin embargo, el 
promedio de contenido nacional en las plataformas líderes es menor al 2% del contenido general.

Estos indicadores demuestran la importancia de sistematizar los datos y la información del sector. En 
esta dirección, se presentan dos aspectos fundamentales: a) la elaboración de análisis estadísticos y 
económicos del sector audiovisual argentino, a partir de comprender  la cadena productiva, los 
modelos productivos emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e 
internacional, la exportación y las inversiones y b) la construcción de bases de datos que contengan 
información sobre la cadena productiva y su interrelación: año de constitución de las productoras y 
antigüedad ( de 1-10 años, 11 a 20 años , + de 20 años), tipologías de productoras audiovisuales 
(productoras audiovisuales consolidadas, productoras audiovisuales en crecimiento y productoras 
audiovisuales emergentes), servicios y productos que ofrecen,  facturación aproximada, razón social, 
co-producción y exportación (Observatorio Audiovisual Córdoba)[CJ1] , servicios que consumen y 
otros.

Con respecto a las producciones de �cciones para la TV abierta en el país, se muestra un drástico 
descenso a nivel productivo desde los inicios del siglo XXI que se profundizó en los últimos 10 años, 
con un promedio que ronda entre las 16 a 20 producciones originales en distintos formatos. Hasta 
2010 la producción de contenidos de �cción para TV abierta era superior a las 1000 horas anuales con 
índices similares a Perú, Colombia y Chile.  A partir de entonces se registró una caída cercana al 64% 
(Rivero, 2020) y en 2020 las condiciones excepcionales a raíz de la pandemia tuvieron como resultado 

la reposición en pantalla de �cciones locales que habían sido exitosas en su primera emisión (Carbo-
ni, 2019).

A este diagnóstico, se suma la emergencia de plataformas como Net�ix o Spotify  que tuvieron en el 
país un incremento exponencial de suscripciones, por ejemplo: Net�ix pasó de 96.000 a 3,3 millones 
de suscripciones entre 2011-2019, es decir un aumento del 3400%. En este sentido, también la indus-
tria y la actividad musical se ha visto fuertemente cruzada en los últimos años por esta transforma-
ción del mercado, representando este sector el 15% de los servicios de streaming importados, 
quedando los  músicos a merced del monopolio global de la �rma Spotify y de su modelo de transac-
cional de múltiples servicios(SInCA, 2020)

Respecto a las producciones cinematográ�cas de acuerdo a datos del Observatorio Audiovisual del 
INCAA (OAVA), las producciones se incrementaron de modo ininterrumpido en los últimos 10 años, 
pasando de 130 estrenos de �lms nacionales en 2010 a 265 en 2019, esto equivale a más del 120%. 
Esto se debe entre otras cuestiones a la consolidación y sustentabilidad en el tiempo de políticas 
públicas de fomento para el sector que garantizan el �nanciamiento anual de un número de pelícu-
las. Asimismo, los datos muestran una progresiva reducción anual  de los costos de producción de 
largometrajes, lo que conlleva menor aporte de trabajo en cada producción. Así, según datos del 
Sindicato de la Industria Cinematográ�ca Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales 
(SICA-APMA) a través de su informe estadístico DEISICA, casi el 25% de los largometrajes de 2018 no 
llegaron a emplear más de 10 puestos técnicos (todos documentales), mientras que sólo 8,3% de los 
mismos emplearon 50 o más puestos de trabajo en cargos técnicos. A su vez, en el mismo año la 
participación real en el mercado de exhibición en salas alcanzó apenas al 13% de la totalidad de las 
películas �lmadas.

En el caso de la industria de los videojuegos, se observan pocos estudios y trabajos que den cuenta 
del volumen del sector en el país, la cantidad de empresas registradas (su tamaño y forma jurídica), 
las formas de organización del trabajo y las condiciones regulatorias. De hecho, recién en 2011 en el 
Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) obtienen cierta visibilidad e interés para el 
fomento de políticas públicas. El Informe realizado por el Observatorio de la Industria Argentina de 
Videojuegos (UNRaf y ADVA) arroja datos relevantes sobre 71 empresas encuestadas en relación a su 
localización geográ�ca, su forma jurídica, el tipo de videojuegos realizados y las modalidades de 
�nanciamiento (publisher, subsidios públicos, fondos propios), entre otros. El informe indica que el 
sector facturó 72 millones de dólares en 2019, con 1958 empleados (full y part time), de los cuales el 
21% son mujeres y con videojuegos producidos para plataformas como PC/MAC y teléfonos móviles. 
Si bien esta industria no ha alcanzado su madurez en el país, el crecimiento en la venta de equipos 
hard y del software así como el aumento en el número de usuarios anuales indica la importancia de 
estudiar esta industria por sus potenciales de desarrollo y crecimiento.

En relación a las condiciones laborales del sector, la actividad de la producción audiovisual de cine, 
series, publicidad y animación -por la propia naturaleza de los proyectos- se nutre de trabajadores y 
trabajadoras temporales, con discontinuidad laboral y pluriempleo. Esto sucede en los rubros técni-
cos, actoral, autoral, musical y en el de extras. Las empresas productoras contratan por tiempo deter-
minado y en la mayoría de los casos también por plazos muy acotados lo cual conduce a lapsos de 
desempleo en los que las trabajadoras y trabajadores del sector no perciben ingresos ni cuentan con 
un seguro que garantice la sostenibilidad en los momentos de inactividad.                      En el caso de 
quienes trabajan para televisión, las contrataciones se realizan mayoritariamente por tiempo inde-
terminado (a excepción de las transmisiones deportivas o en las contrataciones para series), aunque 
eso no soluciona las graves problemáticas del último lustro, dado que la actividad muestra una noto-
ria merma productiva debido a la ausencia o modi�cación de políticas públicas de fomento, empleo 
y producción. 

Estas características de contratación y permanencia en el mercado laboral, propias de la actividad 
hace ya más de seis décadas, tienen como consecuencia directa la pérdida de aportes a la seguridad 
social y al sistema de salud en particular. Siendo que, en los momentos de mayor vulnerabilidad, 
cesantía por discontinuidad productiva de la actividad o por lesión, enfermedad, embarazo, 
nacimiento u otra situación que impida desarrollar la actividad laboral, o bien se pierde el acceso al 
sistema de salud, o bien las obras sociales del sector deben asumir la cobertura de las trabajadoras, 
trabajadores y de sus familias recurriendo a recursos propios[4].
Entre otras tantas consecuencias indirectas pueden citarse también la imposibilidad del acceso al 
crédito bancario y/o la di�cultad para demostrar ingresos a la hora del acceso básico al alquiler de 
una vivienda.

En un sentido similar, es importante observar el monto de salario promedio en algunas ramas del 
audiovisual ampliado para comprender que si se quisieran garantizar algunos de estos servicios por 
fuera de la órbita de la prestación pública esto resultaría de difícil acceso. Citaremos aquí algunos 
ejemplos: en 2019, el salario neto mensual promedio de un trabajador/a cinematográ�co/a fue de $ 
44.800[5]; en el mismo período (año 2019) 15.439 personas cobraron por trabajos actorales. Sólo 751 
tuvieron acceso a un Salario Mínimo Vital y Móvil promedio por año, es decir más que $219.375, y 
sólo 478 ganaron una Canasta Básica Total Hogar promedio por año, es decir más de $420.0003.                    
                                                                                                 
En el caso de quienes desempeñaron tareas técnicas en el área de televisión (mayoritariamente 
contrataciones por tiempo indeterminado, tanto en TV abierta como por cable) el salario promedio 
en el mismo período fue de $64.039[6].

Como marco de referencia, en diciembre de 2019 el Salario Mínimo Vital y Móvil en Argentina era de 
$16.875 (INDEC). Para acceder a la Canasta Básica Total, se necesitaba en diciembre de 2019 un ingre-
so de al menos $38.960 (INDEC).        

En épocas de desembarco de las plataformas digitales, en las que las leyes y los Convenios Colectivos 
de Trabajo que regulan la actividad se ponen en cuestión, debemos generar una nueva matriz 
productiva y un marco legal que no sólo proteja y amplíe derechos, sino que también  mejore las 
condiciones de vida de quienes aportan un enorme valor agregado a la  producción de las industrias 
culturales.

Es importante hacer un señalamiento especí�co a las particularidades que adquieren estas condicio-
nes laborales generales si son observadas desde una perspectiva atenta a las desigualdades e inequi-
dades de género. 

En nuestro país, la actual coyuntura nos encuentra con un potente y ampliado movimiento de muje-
res y disidencias, con amplias posibilidades de incidencia política, lo cual impone un enorme desafío 
de profundización del cuestionamiento de los históricos patrones patriarcales y heterosexistas sobre 
los que se construyen nuestras relaciones sociales. La reciente institucionalización de estas deman-
das en la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y carteras 
similares en diferentes provincias y municipios de nuestro país, da cuenta de la responsabilidad 
asumida por el Estado en estas materias.
Sabemos que las formas de desigualdad e inequidad de género se sostienen a través de violencias en 
escalas múltiples, desde los micromachismos cotidianos a las violencias extremas como los femici-
dios y travesticidios[7]. Sabemos, también, que estas violencias que perpetúan los modos de jerar-
quización y subalternización social por razón de género ocurren en todos los ámbitos de la vida y no 
escapan las relaciones en los entornos laborales.

En ese sentido, indagar acerca de los micromachismos y las inequidades que enfrentan las mujeres y 
disidencias en los distintos ámbitos en que desarrollan sus actividades, así como identi�car sus 
di�cultades para la inserción laboral, el desarrollo de carreras profesionales y la superación de la 
brecha salarial de género, el binarismo de género, los abusos y acosos sexuales en el trabajo, se torna 
un aspecto prioritario para revertirlas.

Por ejemplo, en cuanto al ámbito laboral, según datos del INDEC las mujeres se sitúan mayoritaria-
mente dentro del grupo de menores ingresos. Esto se re�eja también en la producción audiovisual 
donde, por ejemplo, en el año 2019 de un total de 23.393 puestos de trabajo en los rubros técnicos 
en cine y publicidad la distribución de los puestos de trabajo por género fue la siguiente: Cine, 57,9% 
hombres y 42,1% mujeres; Publicidad: 66,7% hombres y 33,2% mujeres[8].
SATSAID informa que la mayor cantidad de trabajadoras de productoras y canales abiertos desarrolla 
sus tareas en las áreas de maquillaje, vestuario y peinado, siendo estas funciones históricamente 
atribuidas a mujeres. En el caso de Circuitos Cerrados, Tv Satelital y Telecomunicaciones las funciones 
“feminizadas” son las de atención al cliente presencial/ telefónica y administración.  Esto robustece la 
brecha salarial entre los géneros ya que estas funciones se encuentran en el medio de la escala 
salarial de la actividad.

En cuanto a los registros de autoras y autores[9], los datos son los siguientes: en teatro, de un total de 
18.901 autoras y autores, el 45% son mujeres mientras que el 55%, varones. En radio, de un total de 
729, el 28% mujeres y el 72% varones. En el caso del cine, de un total de 1.367, el 25% son mujeres y 
el 75% varones. En televisión, de un total de 1.594, el 32% son mujeres y el 69% varones.

La brecha de género también se evidencia en los procesos de formación académica. Según un infor-
me publicado por el Observatorio de la Industria Audiovisual de Argentina (OAVA) en 2017 se regis-
traron 20.246 inscriptxs en carreras de Artes Audiovisuales tanto de grado como de pregrado. De este 
total, un 55% fueron mujeres y un 45% varones. Y los porcentajes aumentan en relación a los egresos, 
ascendiendo a un 61% de mujeres y un 39%  de varones. Sin embargo, al momento de la inserción en 
la industria, los porcentajes se invierten. La publicación de DEISICA elaborado por SICA-AMPA 
demuestra que los puestos de trabajo en largometrajes son en un 62% ocupados por varones y un 
38% por mujeres.

Cabe destacar que en relación a la formación, la elección de orientaciones o ramas dentro del audio-
visual no dan cuenta de una preferencia por géneros sino que estas brechas se evidencian a la inser-
ción laboral. Según los informes, la mayoría de las mujeres se desempeñan en las áreas de maquillaje 
y peinado, arte y vestuario y producción, mientras que los varones ocupan los puestos de fotografía 
y cámara, sonido, grip y electricidad e iluminación.

En el año 2017, la Fundación SAGAI llevó adelante el primer estudio impulsado desde el sector de 
actrices y actores sobre desigualdades de género en el ámbito laboral[10]. Sus resultados dan cuenta 
del modo en que las prácticas discriminatorias por razón de género atraviesan todos los ámbitos de 
desempeño y adquieren diversos modos de manifestación. Hemos mencionado ya las inequidades 
profesionales y salariales y las prácticas de acoso y abuso laboral -el 66% de las mujeres a�rman 
haber sufrido situaciones de acoso laboral- pero también es importante indicar cómo estos patrones 
cis-sexistas atraviesan los procesos creativos.
 
Al indagar sobre los estereotipos y roles de género atribuidos en los contenidos producidos, más del 
60% tanto de varones como de mujeres respondió creer que hay roles que les son asignados con 
mayor frecuencia en virtud de su identidad de género y éstos coinciden con los roles tradicionalmen-
te asignados por género en la sociedad. Tanto las mujeres cis (22,5%) como los varones cis (15%) 
respondieron como primera opción que tuvieron que representar personajes estereotipados en 

función de su “sexo/género”. Estas a�rmaciones permiten observar el lugar que ocupa la construc-
ción social respecto de los géneros en los aspectos culturales y laborales. Los/as artistas no solo 
deben reproducir los roles que tienen asignados socialmente de acuerdo con su género, sino que, 
además, sus personajes contribuyen a perpetuar un orden de cosas que clasi�ca, limita y excluye.

Es interesante señalar que el 48% dijo no haber hablado con el equipo técnico para reducir o modi�-
car los estereotipos del personaje lo cual resulta relevante tanto para pensar estrategias de sensibili-
zación para el sector como para indagar sobre la conexión existente entre la identi�cación de situa-
ciones de sexismo en la práctica profesional y la precariedad laboral estructural que puede conducir 
a no señalarlas por temor a la pérdida del puesto de trabajo.  También es relevante indicar que de 
aquellas personas que indicaron sí haber hablado con el equipo, el doble de mujeres dicen no haber 
sido escuchadas (13% frente al 6% de varones).

La posibilidad de contar con datos discriminados por género sobre la participación en el ámbito de 
la producción audiovisual deviene en un insumo fundamental en vistas a la elaboración de políticas 
públicas con perspectiva de género hacia el sector, en pos de encaminarnos hacia la prevención y 
eliminación de las inequidades, las violencias y los acosos en razón del género o la orientación sexual. 
Al mismo tiempo, como hemos mencionado, debemos observar estas desigualdades en toda la 
cadena productiva, incluido el modo en el que se hacen carne en los formatos y contenidos.

En el mundo contemporáneo, rodeado de pantallas, el lenguaje audiovisual es una pieza fundamen-
tal de nuestro universo simbólico. Las imágenes que nos rodean refuerzan o cuestionan estereotipos, 
de cuerpos, de roles, de género y ponen a circular formas de ser y estar en el mundo vinculadas a un 
lugar y tiempo determinado.
Según Rossana Reguillo los regímenes de visibilidad, “las construcciones sociohistóricas que ense-
ñan a mirar”, determinan qué es lo visible y lo invisible. La producción audiovisual forma parte de 
estos regímenes y da cuenta de la sensibilidad social de cada momento histórico.

Los análisis de representaciones sociales han permitido observar no sólo las modalidades y mecanis-
mos de representación de sujetos, problemas y prácticas a lo largo de la historia y sus transformacio-
nes. No sólo los cambios culturales impulsan permanentemente las fronteras de lo visible y decible 
socialmente sino que la política pública cumple allí un rol clave. Si consideramos que la producción 
audiovisual pone en escena una conexión particular con la vida social, también expone los modos 
desiguales, discriminatorios, estigmatizantes de clasi�cación social del mundo. Es allí donde la políti-
ca pública -a la par de los procesos de sensibilización y formación con perspectiva de derechos de lxs 
profesionales del sector- contribuye a proteger a las audiencias de las vulneraciones de derechos 
derivadas de ciertos mecanismos de visibilización o invisibilización.
Las formas de sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre otras 
que se observan con frecuencia en las producciones audiovisuales requieren de una mirada intersec-
cional que esté atenta a las formas en que esos clivajes de desigualdad se articulan en nuestros 
modos de contar el mundo -por mencionar sólo un ejemplo pensemos en las formas racistas, clasis-
tas y sesgadas por género que son habituales en la representación de las trabajadoras de casas parti-
culares en Argentina-. PIRCA se propone observar además, el carácter situado de muchas de esas 
intersecciones que en virtud de la condición centralizada -comercial y territorialmente- de la produc-
ción audiovisual marca los contenidos con una mirada porteñocéntrica. 

En Argentina hay un vasto desarrollo de investigaciones cientí�cas sobre representaciones audiovi-
suales que PIRCA propone poner en conexión con los sectores productivos con el propósito de 
contribuir al desarrollo de una industria atenta a los derechos de la ciudadanía en su condición de 
audiencias.

En este último sentido y a la inversa de lo que ocurre con la investigación sobre representaciones y 
contenido, nuestro país no cuenta con una tradición de estudios de audiencias, no hay investigación 
en la materia sistemática y sostenida en el tiempo, especialmente en términos cualitativos. Existen 
algunas experiencias aisladas llevadas adelante por equipos de investigación universitarios así como 
mapas de consumo desarrollados por entidades gubernamentales o privadas, sin embargo, no 
contamos con un acervo de conocimiento exhaustivo y federal sobre las prácticas culturales de las 
audiencias.

PIRCA aspira a constituirse en un espacio de articulación para tareas de esta envergadura que requie-
ren de la sinergia entre instituciones que puedan aportar los recursos económicos y humanos nece-
sarios para llevarlas adelante.

En relación a los hábitos y prácticas de consumo de las audiencias, sabemos que las maneras de 
consumir audiovisual cambiaron.  El consumo en vivo en el “aparato televisor” convive con otras 
pantallas y con otras ediciones y recortes que circulan en diferentes plataformas y redes sociales. Ha 
aumentado la exposición a material audiovisual con múltiples aparatos que funcionan a la vez. La 
televisión tradicional continúa teniendo presencia en los hogares e interactúa con la pantalla del 
celular, de la computadora o de la tablet. Y además, los  contenidos televisivos migran a otros disposi-
tivos. Como explica Patricia Ferrante, en su trabajo sobre movilidad y consumo de televisión (2019), 
la televisión se desdobla y se consume en diferentes pantallas.  

A este conjunto de transformaciones se suman aquellas ligadas a los cambios culturales en términos 
de derechos de los que mencionamos algunos a lo largo de este documento, cómo impactan en las 
elecciones de consumo las disputas a ciertas hegemonías discursivas, por ejemplo, en términos de la 
aceptabilidad de ciertos contenidos.

Conocer en profundidad las características de las audiencias y sus prácticas a nivel federal favorecerá 
la relación de lxs productores y sus públicos, y brindará insumos para el desarrollo de los contenidos, 
su distribución y exhibición ayudará a seguir pensando las producciones.

Estamos convencidxs que la relevancia del sector audiovisual en el desarrollo social, cultural y  
económico de nuestro país, así como su dinamismo, requieren de la producción de conocimiento 
sistemático, realizado de modo colaborativo y multiagencial.

PIRCA se propone como un escenario de trabajo conjunto entre los diversos protagonistas del sector 
productivo y laboral de la cultura audiovisual, las instituciones del Estado con competencia en la 
materia y las instituciones de producción de conocimiento cientí�co sobre la industria, que contribu-
ya a comprender el entorno social, productivo, laboral, cultural y económico con el propósito de 
aportar a la construcción de un nuevo modelo productivo en la cultura audiovisual Argentina.



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

PIRCA (Propuestas para la Industrialización y Recuperación de la Cultura Audiovisual) es un programa 
de observación, investigación y desarrollo de propuestas para políticas públicas en la cultura audio-
visual, la comunicación y las industrias del conocimiento, entretenimiento e industrias culturales, 
diseñado desde la experiencia colectiva de la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la 
Industria Audiovisual Nacional.

Está integrado por representantes de las instituciones que integran la Multisectorial del Audiovisual, 
investigadorxs de Universidades Nacionales[1] y Centros de Investigación Académicos y Sociales[2], 
productoras/es de amplia trayectoria en las industrias Culturales, espacios institucionales con com-
petencia en la materia como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(DNPSCA), la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, el 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES), coordinados por un Consejo Académico mixto (Sector Industrial - Sector Estatal - Sector 
Cientí�co).

La composición del observatorio está estrechamente ligada con el modo en que se asume la produc-
ción de conocimiento: como una herramienta para el diseño de políticas públicas que contribuyan al 
desarrollo de la industria audiovisual y de las carreras de lxs profesionales que la integran en un 
marco de derechos y equidad de género.

Por ello PIRCA fue pensado como un espacio de trabajo conjunto entre las entidades del sector 
audiovisual y las instituciones académicas y del Estado con competencia en la materia. Todos consti-
tuyen terrenos de producción de información y conocimiento sobre el sector y PIRCA pretende 
articular sus esfuerzos con un propósito común: conocer y comprender las características, necesida-
des, demandas y propuestas de las Industrias Culturales con el objeto de producir insumos cientí�-
cos para el desarrollo de políticas públicas en la materia así como para el diseño de estrategias secto-
riales de producción tanto en su dimensión creativa como en su aspecto formativo y laboral. PIRCA 
se propone incidir en la producción audiovisual argentina y latinoamericana para aportar a la cons-
trucción e integración de mercados culturales de la región y el resto del mundo. Su misión es impul-
sar un debate permanente dentro del espacio cultural, social y político, en pos de gestar una directriz 
en la plani�cación de políticas públicas para la recuperación y nueva traza de una Industria Audiovi-
sual Federal Argentina.

Para alcanzar estos propósitos y objetivos trabajaremos simultáneamente en tres direcciones: la 
producción de datos sobre el sector audiovisual en diálogo y alianza con otros espacios de produc-
ción vigentes[3] de modo de garantizar la trazabilidad de la información así como su carácter federal; 
el desarrollo de análisis estadísticos y cualitativos en base a la información producida y la difusión y 
discusión de sus resultados a través de una estrategia de publicación periódica así como de foros de 
debate con actores del sector.

Nuestro horizonte es aportar a una nueva matriz productiva y laboral -en la producción de los conte-

nidos audiovisuales y en el entorno laboral, social, cultural y educativo- en pos de una mejor distribu-
ción y accesibilidad de la cultura, el trabajo y la igualdad de oportunidades socioculturales. Estamos 
convencidos de que esto garantizará el fortalecimiento de una identidad cultural federal y solidaria.

ÁREAS PRIORITARIAS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO:

PIRCA desarrollará sus líneas de investigación a partir de seis grandes áreas de producción de conoci-
miento. En virtud del dinamismo del sector y de los propios resultados de los proyectos de investiga-
ción que se lleven adelante, estas áreas irán incorporando dimensiones y estableciendo focos de 
interés.

1. Legislación y Políticas Públicas.
Identi�car y analizar los principales proyectos y normativas que constituyen el entramado regulato-
rio del sector en la Argentina a nivel nacional, provincial y municipal. Observar la legislación compa-
rada con países del Mercosur, América Latina y europeos respecto a la regulación del sector audiovi-
sual ampliado, tanto en lo referido a cuota pantalla como establecimientos de gravámenes especí�-
cos para la constitución de fondos para el fomento de contenidos audiovisuales. 
2. Mercado y Modelo Productivo.
Producir análisis estadísticos y económicos del sector audiovisual con énfasis en Argentina. Relevar 
la cadena de producción de valor (producción, distribución y consumo), los modelos productivos 
emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e internacional, la exporta-
ción y las inversiones. Identi�car y analizar los modelos de desarrollo de contenido locales e indepen-
dientes de �cción, documental, entretenimiento y otros. Conocer y evaluar los circuitos de exhibición 
y distribución. Relevar y analizar el desarrollo de contenidos de origen local con perspectiva de dere-
chos (géneros, infancias, territorios, y diversidad cultural, según UNESCO y otros organismos interna-
cionales). Abordar y estudiar las tendencias del sector en Argentina y el resto de América Latina 
ligados al audiovisual para entender comparativamente y en términos contextuales la situación del 
cine, la televisión, el audiovisual (VOD), los videojuegos, la música, la radio e internet (OTT) y las siner-
gias que pudieran suscitarse entre las citadas industrias culturales. Relevar y evaluar a nivel regional 
el desarrollo de regímenes especiales con crédito �scal, subsidios y/o créditos directo para la susten-
tabilidad laboral y/o ampliación de la misma. Mapear a los actores productivos del sector audiovisual 
ampliado y la estructura del mercado. Identi�car las modalidades de producción de acuerdo al tipo 
de actor (público, privado, mixto) y dimensión empresarial (pequeña, mediana, grande). Relevar los 
costos productivos y su composición (Medios de producción/fuerza de trabajo). Reconocer los circui-
tos de comercialización, distribución. Identi�car y tipi�car la oferta y el consumo local y la demanda 
internacional.
3. Condiciones Laborales y Equidad de Género.
Analizar las condiciones y relaciones laborales en la industria. Caracterizar y analizar las desigualda-
des de género en la inserción y desarrollo de carrera con énfasis en las brechas salariales, las brechas 
ocupacionales en los puestos de mayor jerarquía y conducción de equipo, la estereotipación de roles 
y funciones, los obstáculos en la profesionalización, la compatibilización de las tareas de cuidado y 
las tareas remuneradas, entre otras. Observar y analizar los procesos de precarización, incertidumbre 
e inestabilidad laboral en el sector. Evaluar los derechos laborales garantizados y su cumplimiento. 
Observar y analizar las demandas del sector en la materia. Caracterizar y analizar las condiciones de 
contratación para autoras/es/guionistas, directoras/es, actores/actrices, técnicos/as y otrxs profesio-
nales del sector. Monitorear el cumplimiento de las condiciones vinculadas a la Ley 11.723 y la conse-
cuente pérdida de derechos. 
4. Formación y Capacitación: 
Relevar y censar las carreras de formación en realización audiovisual del país en instituciones de 
formación superior públicas y privadas. Elaborar y analizar la estadística de ingresantes, estudiantes 
y egresados, clasi�cando y caracterizando los sub-per�les de formación. Analizar el vínculo de las 

carreras con la industria y los per�les profesionales en relación a los requerimientos de la producción. 
Elaborar propuestas para la integración de las carreras con la industria y la inserción laboral de sus 
egresados. Analizar otros aportes institucionales y académicos a los procesos de legitimación artísti-
ca y económica de la producción audiovisual.
5. Representaciones Audiovisuales:
Caracterizar y analizar las modalidades y mecanismos de representación de sujetos, problemas y 
prácticas sociales en los contenidos audiovisuales locales. Observar formas de discriminación y estig-
matización social -sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre 
otras- y la presencia y circulación de discursos de odio. Identi�car particularidades territoriales e 
intersecciones discriminatorias a nivel federal. Observar y analizar la adecuación y el cumplimiento 
de normativa vigente a nivel nacional así como los estándares y compromisos internacionales en la 
materia. Caracterizar y analizar desde una mirada situada y federal las estéticas, géneros y formatos 
privilegiados para identi�car tendencias y vacancias.  
6. Prácticas Culturales de las Audiencias:
Desarrollar estudios sobre consumos culturales audiovisuales y las elecciones de las audiencias en 
relación a plataformas, dispositivos/pantallas, contenidos, géneros, formatos, origen de la produc-
ción, tiempo y contexto de consumo, prácticas vinculadas, entre otras dimensiones. Desarrollar estu-
dios de recepción focalizados de acuerdo a los aspectos antes mencionados y discriminados por NSE, 
género, edad, lugar de residencia, entre otras variables. Comparar las orientaciones de la producción 
del sector y las elecciones y demandas de los públicos. Identi�car tendencias y vacancias.

Todas las investigaciones llevadas adelante desde PIRCA se ajustarán a los compromisos y acuerdos 
internacionales suscriptos por Argentina y seguirán las recomendaciones de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de la Comi-
sión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA), las resolucio-
nes y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas  (UIT- ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus 
correspondientes Relatorías (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Relatoría sobre Dere-
chos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres), 
como también los avances en los distintos debates culturales, comunicacionales, económicos y 
sociales que el Observatorio Audiovisual Europeo pueda aportar a la comunicación audiovisual mun-
dial.

PUNTOS DE PARTIDA

Una de las primeras tareas que deberá darse PIRCA es la de relevar y sistematizar un conjunto de 
informaciones producidas por diversas entidades del sector que hoy se encuentran dispersas y sin 
conexión interpretativa pero que pueden ofrecer, en conjunto, un diagnóstico sobre la situación de 
la industria que funcione como línea de base para los proyectos de investigación. En este documento 
ofrecemos algunos puntos de partida conceptuales y datos paradigmáticos para delinear el campo 
de problemas a investigar.

Los medios de comunicación son actores sociales, políticos y económicos. En función de ello, la 
relación entre el sistema comunicacional -incluyendo la creación artística- y los gobiernos puede ser 
observada a través del análisis de las políticas de comunicación, fomento, difusión y de la regulación 
implementada / no implementada.

Esto requiere de un abordaje que muestre los cambios tecnológicos, los hábitos de uso y consumo 
así como las dinámicas de poder y la relación entre los diferentes actores que hacen al ecosistema 
comunicacional. Tomaremos el concepto de “audiovisual ampliado” (Marino, 2016) entendido como 
el espacio que integra el cine, la televisión (abierta y de suscripción paga) y los servicios de streaming, 

a demanda VOD, IPTV y OTT, la radio y la música. 

Por otra parte, se prestará atención a la brecha inevitable entre la normativa y su implementación. 
Consolidado el proceso de comunicaciones convergentes, las lógicas de producción, distribución, 
puesta en circulación y consumo de bienes y servicios culturales se ha desarrollado de tal modo que 
resulta clave una acción regulatoria que lo administre con la lógica que garantice el derecho a la 
información y a los consumos culturales en toda su dimensión.

La renta, el tiempo de atención y la propiedad de los productores de cultura e información por parte 
de capitales extranjeros es un fenómeno que antecede al proceso de convergencia digital pero que 
éste aceleró y profundizó a causa de la explosión de la intermediación de plataformas digitales de 
distinto tipo en la circulación, distribución y comercialización de contenidos.

En este sentido es clave observar el estado de situación de los derechos de autor en cuanto a la 
aplicación y cumplimiento de la normativa en un esquema regional comparado que atienda a la 
legislación vigente en el MERCOSUR. Los derechos de propiedad intelectual otorgan además del 
reconocimiento a los creadores, la retribución económica que les corresponde por la realización de 
sus obras y prestaciones. Es también un incentivo a la creación y a la inversión en obras y prestacio-
nes de la que se bene�cia la sociedad en su conjunto.

En las últimas décadas, además, las industrias culturales han sufrido transformaciones estructurales 
en su cadena de valor. El sector audiovisual ampliado no quedó exento y los cambios afectaron los 
modos de producir, distribuir, emitir, exhibir y consumir los bienes y/o productos culturales deriva-
dos de estos sectores económicos.

En el lapso 2015-2019 el comercio exterior de servicios culturales en su conjunto (exportaciones más 
importaciones) aportó 1,98% en el total de servicios exportados, en tanto que las importaciones de 
estos servicios representaron en promedio el 2,66% del total de servicios importados, que se aseme-
jan a otros servicios comercializados como los �nancieros y los seguros y pensiones (SInCA, 2020). 
Durante los últimos ocho años (2011-2019), el streaming creció un 7.59%, pasando de representar el 
1% de las importaciones de servicios audiovisuales en el año 2011, al 49% en 2019. Sin embargo, el 
promedio de contenido nacional en las plataformas líderes es menor al 2% del contenido general.

Estos indicadores demuestran la importancia de sistematizar los datos y la información del sector. En 
esta dirección, se presentan dos aspectos fundamentales: a) la elaboración de análisis estadísticos y 
económicos del sector audiovisual argentino, a partir de comprender  la cadena productiva, los 
modelos productivos emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e 
internacional, la exportación y las inversiones y b) la construcción de bases de datos que contengan 
información sobre la cadena productiva y su interrelación: año de constitución de las productoras y 
antigüedad ( de 1-10 años, 11 a 20 años , + de 20 años), tipologías de productoras audiovisuales 
(productoras audiovisuales consolidadas, productoras audiovisuales en crecimiento y productoras 
audiovisuales emergentes), servicios y productos que ofrecen,  facturación aproximada, razón social, 
co-producción y exportación (Observatorio Audiovisual Córdoba)[CJ1] , servicios que consumen y 
otros.

Con respecto a las producciones de �cciones para la TV abierta en el país, se muestra un drástico 
descenso a nivel productivo desde los inicios del siglo XXI que se profundizó en los últimos 10 años, 
con un promedio que ronda entre las 16 a 20 producciones originales en distintos formatos. Hasta 
2010 la producción de contenidos de �cción para TV abierta era superior a las 1000 horas anuales con 
índices similares a Perú, Colombia y Chile.  A partir de entonces se registró una caída cercana al 64% 
(Rivero, 2020) y en 2020 las condiciones excepcionales a raíz de la pandemia tuvieron como resultado 

la reposición en pantalla de �cciones locales que habían sido exitosas en su primera emisión (Carbo-
ni, 2019).

A este diagnóstico, se suma la emergencia de plataformas como Net�ix o Spotify  que tuvieron en el 
país un incremento exponencial de suscripciones, por ejemplo: Net�ix pasó de 96.000 a 3,3 millones 
de suscripciones entre 2011-2019, es decir un aumento del 3400%. En este sentido, también la indus-
tria y la actividad musical se ha visto fuertemente cruzada en los últimos años por esta transforma-
ción del mercado, representando este sector el 15% de los servicios de streaming importados, 
quedando los  músicos a merced del monopolio global de la �rma Spotify y de su modelo de transac-
cional de múltiples servicios(SInCA, 2020)

Respecto a las producciones cinematográ�cas de acuerdo a datos del Observatorio Audiovisual del 
INCAA (OAVA), las producciones se incrementaron de modo ininterrumpido en los últimos 10 años, 
pasando de 130 estrenos de �lms nacionales en 2010 a 265 en 2019, esto equivale a más del 120%. 
Esto se debe entre otras cuestiones a la consolidación y sustentabilidad en el tiempo de políticas 
públicas de fomento para el sector que garantizan el �nanciamiento anual de un número de pelícu-
las. Asimismo, los datos muestran una progresiva reducción anual  de los costos de producción de 
largometrajes, lo que conlleva menor aporte de trabajo en cada producción. Así, según datos del 
Sindicato de la Industria Cinematográ�ca Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales 
(SICA-APMA) a través de su informe estadístico DEISICA, casi el 25% de los largometrajes de 2018 no 
llegaron a emplear más de 10 puestos técnicos (todos documentales), mientras que sólo 8,3% de los 
mismos emplearon 50 o más puestos de trabajo en cargos técnicos. A su vez, en el mismo año la 
participación real en el mercado de exhibición en salas alcanzó apenas al 13% de la totalidad de las 
películas �lmadas.

En el caso de la industria de los videojuegos, se observan pocos estudios y trabajos que den cuenta 
del volumen del sector en el país, la cantidad de empresas registradas (su tamaño y forma jurídica), 
las formas de organización del trabajo y las condiciones regulatorias. De hecho, recién en 2011 en el 
Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) obtienen cierta visibilidad e interés para el 
fomento de políticas públicas. El Informe realizado por el Observatorio de la Industria Argentina de 
Videojuegos (UNRaf y ADVA) arroja datos relevantes sobre 71 empresas encuestadas en relación a su 
localización geográ�ca, su forma jurídica, el tipo de videojuegos realizados y las modalidades de 
�nanciamiento (publisher, subsidios públicos, fondos propios), entre otros. El informe indica que el 
sector facturó 72 millones de dólares en 2019, con 1958 empleados (full y part time), de los cuales el 
21% son mujeres y con videojuegos producidos para plataformas como PC/MAC y teléfonos móviles. 
Si bien esta industria no ha alcanzado su madurez en el país, el crecimiento en la venta de equipos 
hard y del software así como el aumento en el número de usuarios anuales indica la importancia de 
estudiar esta industria por sus potenciales de desarrollo y crecimiento.

En relación a las condiciones laborales del sector, la actividad de la producción audiovisual de cine, 
series, publicidad y animación -por la propia naturaleza de los proyectos- se nutre de trabajadores y 
trabajadoras temporales, con discontinuidad laboral y pluriempleo. Esto sucede en los rubros técni-
cos, actoral, autoral, musical y en el de extras. Las empresas productoras contratan por tiempo deter-
minado y en la mayoría de los casos también por plazos muy acotados lo cual conduce a lapsos de 
desempleo en los que las trabajadoras y trabajadores del sector no perciben ingresos ni cuentan con 
un seguro que garantice la sostenibilidad en los momentos de inactividad.                      En el caso de 
quienes trabajan para televisión, las contrataciones se realizan mayoritariamente por tiempo inde-
terminado (a excepción de las transmisiones deportivas o en las contrataciones para series), aunque 
eso no soluciona las graves problemáticas del último lustro, dado que la actividad muestra una noto-
ria merma productiva debido a la ausencia o modi�cación de políticas públicas de fomento, empleo 
y producción. 

Estas características de contratación y permanencia en el mercado laboral, propias de la actividad 
hace ya más de seis décadas, tienen como consecuencia directa la pérdida de aportes a la seguridad 
social y al sistema de salud en particular. Siendo que, en los momentos de mayor vulnerabilidad, 
cesantía por discontinuidad productiva de la actividad o por lesión, enfermedad, embarazo, 
nacimiento u otra situación que impida desarrollar la actividad laboral, o bien se pierde el acceso al 
sistema de salud, o bien las obras sociales del sector deben asumir la cobertura de las trabajadoras, 
trabajadores y de sus familias recurriendo a recursos propios[4].
Entre otras tantas consecuencias indirectas pueden citarse también la imposibilidad del acceso al 
crédito bancario y/o la di�cultad para demostrar ingresos a la hora del acceso básico al alquiler de 
una vivienda.

En un sentido similar, es importante observar el monto de salario promedio en algunas ramas del 
audiovisual ampliado para comprender que si se quisieran garantizar algunos de estos servicios por 
fuera de la órbita de la prestación pública esto resultaría de difícil acceso. Citaremos aquí algunos 
ejemplos: en 2019, el salario neto mensual promedio de un trabajador/a cinematográ�co/a fue de $ 
44.800[5]; en el mismo período (año 2019) 15.439 personas cobraron por trabajos actorales. Sólo 751 
tuvieron acceso a un Salario Mínimo Vital y Móvil promedio por año, es decir más que $219.375, y 
sólo 478 ganaron una Canasta Básica Total Hogar promedio por año, es decir más de $420.0003.                    
                                                                                                 
En el caso de quienes desempeñaron tareas técnicas en el área de televisión (mayoritariamente 
contrataciones por tiempo indeterminado, tanto en TV abierta como por cable) el salario promedio 
en el mismo período fue de $64.039[6].

Como marco de referencia, en diciembre de 2019 el Salario Mínimo Vital y Móvil en Argentina era de 
$16.875 (INDEC). Para acceder a la Canasta Básica Total, se necesitaba en diciembre de 2019 un ingre-
so de al menos $38.960 (INDEC).        

En épocas de desembarco de las plataformas digitales, en las que las leyes y los Convenios Colectivos 
de Trabajo que regulan la actividad se ponen en cuestión, debemos generar una nueva matriz 
productiva y un marco legal que no sólo proteja y amplíe derechos, sino que también  mejore las 
condiciones de vida de quienes aportan un enorme valor agregado a la  producción de las industrias 
culturales.

Es importante hacer un señalamiento especí�co a las particularidades que adquieren estas condicio-
nes laborales generales si son observadas desde una perspectiva atenta a las desigualdades e inequi-
dades de género. 

En nuestro país, la actual coyuntura nos encuentra con un potente y ampliado movimiento de muje-
res y disidencias, con amplias posibilidades de incidencia política, lo cual impone un enorme desafío 
de profundización del cuestionamiento de los históricos patrones patriarcales y heterosexistas sobre 
los que se construyen nuestras relaciones sociales. La reciente institucionalización de estas deman-
das en la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y carteras 
similares en diferentes provincias y municipios de nuestro país, da cuenta de la responsabilidad 
asumida por el Estado en estas materias.
Sabemos que las formas de desigualdad e inequidad de género se sostienen a través de violencias en 
escalas múltiples, desde los micromachismos cotidianos a las violencias extremas como los femici-
dios y travesticidios[7]. Sabemos, también, que estas violencias que perpetúan los modos de jerar-
quización y subalternización social por razón de género ocurren en todos los ámbitos de la vida y no 
escapan las relaciones en los entornos laborales.

En ese sentido, indagar acerca de los micromachismos y las inequidades que enfrentan las mujeres y 
disidencias en los distintos ámbitos en que desarrollan sus actividades, así como identi�car sus 
di�cultades para la inserción laboral, el desarrollo de carreras profesionales y la superación de la 
brecha salarial de género, el binarismo de género, los abusos y acosos sexuales en el trabajo, se torna 
un aspecto prioritario para revertirlas.

Por ejemplo, en cuanto al ámbito laboral, según datos del INDEC las mujeres se sitúan mayoritaria-
mente dentro del grupo de menores ingresos. Esto se re�eja también en la producción audiovisual 
donde, por ejemplo, en el año 2019 de un total de 23.393 puestos de trabajo en los rubros técnicos 
en cine y publicidad la distribución de los puestos de trabajo por género fue la siguiente: Cine, 57,9% 
hombres y 42,1% mujeres; Publicidad: 66,7% hombres y 33,2% mujeres[8].
SATSAID informa que la mayor cantidad de trabajadoras de productoras y canales abiertos desarrolla 
sus tareas en las áreas de maquillaje, vestuario y peinado, siendo estas funciones históricamente 
atribuidas a mujeres. En el caso de Circuitos Cerrados, Tv Satelital y Telecomunicaciones las funciones 
“feminizadas” son las de atención al cliente presencial/ telefónica y administración.  Esto robustece la 
brecha salarial entre los géneros ya que estas funciones se encuentran en el medio de la escala 
salarial de la actividad.

En cuanto a los registros de autoras y autores[9], los datos son los siguientes: en teatro, de un total de 
18.901 autoras y autores, el 45% son mujeres mientras que el 55%, varones. En radio, de un total de 
729, el 28% mujeres y el 72% varones. En el caso del cine, de un total de 1.367, el 25% son mujeres y 
el 75% varones. En televisión, de un total de 1.594, el 32% son mujeres y el 69% varones.

La brecha de género también se evidencia en los procesos de formación académica. Según un infor-
me publicado por el Observatorio de la Industria Audiovisual de Argentina (OAVA) en 2017 se regis-
traron 20.246 inscriptxs en carreras de Artes Audiovisuales tanto de grado como de pregrado. De este 
total, un 55% fueron mujeres y un 45% varones. Y los porcentajes aumentan en relación a los egresos, 
ascendiendo a un 61% de mujeres y un 39%  de varones. Sin embargo, al momento de la inserción en 
la industria, los porcentajes se invierten. La publicación de DEISICA elaborado por SICA-AMPA 
demuestra que los puestos de trabajo en largometrajes son en un 62% ocupados por varones y un 
38% por mujeres.

Cabe destacar que en relación a la formación, la elección de orientaciones o ramas dentro del audio-
visual no dan cuenta de una preferencia por géneros sino que estas brechas se evidencian a la inser-
ción laboral. Según los informes, la mayoría de las mujeres se desempeñan en las áreas de maquillaje 
y peinado, arte y vestuario y producción, mientras que los varones ocupan los puestos de fotografía 
y cámara, sonido, grip y electricidad e iluminación.

En el año 2017, la Fundación SAGAI llevó adelante el primer estudio impulsado desde el sector de 
actrices y actores sobre desigualdades de género en el ámbito laboral[10]. Sus resultados dan cuenta 
del modo en que las prácticas discriminatorias por razón de género atraviesan todos los ámbitos de 
desempeño y adquieren diversos modos de manifestación. Hemos mencionado ya las inequidades 
profesionales y salariales y las prácticas de acoso y abuso laboral -el 66% de las mujeres a�rman 
haber sufrido situaciones de acoso laboral- pero también es importante indicar cómo estos patrones 
cis-sexistas atraviesan los procesos creativos.
 
Al indagar sobre los estereotipos y roles de género atribuidos en los contenidos producidos, más del 
60% tanto de varones como de mujeres respondió creer que hay roles que les son asignados con 
mayor frecuencia en virtud de su identidad de género y éstos coinciden con los roles tradicionalmen-
te asignados por género en la sociedad. Tanto las mujeres cis (22,5%) como los varones cis (15%) 
respondieron como primera opción que tuvieron que representar personajes estereotipados en 

función de su “sexo/género”. Estas a�rmaciones permiten observar el lugar que ocupa la construc-
ción social respecto de los géneros en los aspectos culturales y laborales. Los/as artistas no solo 
deben reproducir los roles que tienen asignados socialmente de acuerdo con su género, sino que, 
además, sus personajes contribuyen a perpetuar un orden de cosas que clasi�ca, limita y excluye.

Es interesante señalar que el 48% dijo no haber hablado con el equipo técnico para reducir o modi�-
car los estereotipos del personaje lo cual resulta relevante tanto para pensar estrategias de sensibili-
zación para el sector como para indagar sobre la conexión existente entre la identi�cación de situa-
ciones de sexismo en la práctica profesional y la precariedad laboral estructural que puede conducir 
a no señalarlas por temor a la pérdida del puesto de trabajo.  También es relevante indicar que de 
aquellas personas que indicaron sí haber hablado con el equipo, el doble de mujeres dicen no haber 
sido escuchadas (13% frente al 6% de varones).

La posibilidad de contar con datos discriminados por género sobre la participación en el ámbito de 
la producción audiovisual deviene en un insumo fundamental en vistas a la elaboración de políticas 
públicas con perspectiva de género hacia el sector, en pos de encaminarnos hacia la prevención y 
eliminación de las inequidades, las violencias y los acosos en razón del género o la orientación sexual. 
Al mismo tiempo, como hemos mencionado, debemos observar estas desigualdades en toda la 
cadena productiva, incluido el modo en el que se hacen carne en los formatos y contenidos.

En el mundo contemporáneo, rodeado de pantallas, el lenguaje audiovisual es una pieza fundamen-
tal de nuestro universo simbólico. Las imágenes que nos rodean refuerzan o cuestionan estereotipos, 
de cuerpos, de roles, de género y ponen a circular formas de ser y estar en el mundo vinculadas a un 
lugar y tiempo determinado.
Según Rossana Reguillo los regímenes de visibilidad, “las construcciones sociohistóricas que ense-
ñan a mirar”, determinan qué es lo visible y lo invisible. La producción audiovisual forma parte de 
estos regímenes y da cuenta de la sensibilidad social de cada momento histórico.

Los análisis de representaciones sociales han permitido observar no sólo las modalidades y mecanis-
mos de representación de sujetos, problemas y prácticas a lo largo de la historia y sus transformacio-
nes. No sólo los cambios culturales impulsan permanentemente las fronteras de lo visible y decible 
socialmente sino que la política pública cumple allí un rol clave. Si consideramos que la producción 
audiovisual pone en escena una conexión particular con la vida social, también expone los modos 
desiguales, discriminatorios, estigmatizantes de clasi�cación social del mundo. Es allí donde la políti-
ca pública -a la par de los procesos de sensibilización y formación con perspectiva de derechos de lxs 
profesionales del sector- contribuye a proteger a las audiencias de las vulneraciones de derechos 
derivadas de ciertos mecanismos de visibilización o invisibilización.
Las formas de sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre otras 
que se observan con frecuencia en las producciones audiovisuales requieren de una mirada intersec-
cional que esté atenta a las formas en que esos clivajes de desigualdad se articulan en nuestros 
modos de contar el mundo -por mencionar sólo un ejemplo pensemos en las formas racistas, clasis-
tas y sesgadas por género que son habituales en la representación de las trabajadoras de casas parti-
culares en Argentina-. PIRCA se propone observar además, el carácter situado de muchas de esas 
intersecciones que en virtud de la condición centralizada -comercial y territorialmente- de la produc-
ción audiovisual marca los contenidos con una mirada porteñocéntrica. 

En Argentina hay un vasto desarrollo de investigaciones cientí�cas sobre representaciones audiovi-
suales que PIRCA propone poner en conexión con los sectores productivos con el propósito de 
contribuir al desarrollo de una industria atenta a los derechos de la ciudadanía en su condición de 
audiencias.

En este último sentido y a la inversa de lo que ocurre con la investigación sobre representaciones y 
contenido, nuestro país no cuenta con una tradición de estudios de audiencias, no hay investigación 
en la materia sistemática y sostenida en el tiempo, especialmente en términos cualitativos. Existen 
algunas experiencias aisladas llevadas adelante por equipos de investigación universitarios así como 
mapas de consumo desarrollados por entidades gubernamentales o privadas, sin embargo, no 
contamos con un acervo de conocimiento exhaustivo y federal sobre las prácticas culturales de las 
audiencias.

PIRCA aspira a constituirse en un espacio de articulación para tareas de esta envergadura que requie-
ren de la sinergia entre instituciones que puedan aportar los recursos económicos y humanos nece-
sarios para llevarlas adelante.

En relación a los hábitos y prácticas de consumo de las audiencias, sabemos que las maneras de 
consumir audiovisual cambiaron.  El consumo en vivo en el “aparato televisor” convive con otras 
pantallas y con otras ediciones y recortes que circulan en diferentes plataformas y redes sociales. Ha 
aumentado la exposición a material audiovisual con múltiples aparatos que funcionan a la vez. La 
televisión tradicional continúa teniendo presencia en los hogares e interactúa con la pantalla del 
celular, de la computadora o de la tablet. Y además, los  contenidos televisivos migran a otros disposi-
tivos. Como explica Patricia Ferrante, en su trabajo sobre movilidad y consumo de televisión (2019), 
la televisión se desdobla y se consume en diferentes pantallas.  

A este conjunto de transformaciones se suman aquellas ligadas a los cambios culturales en términos 
de derechos de los que mencionamos algunos a lo largo de este documento, cómo impactan en las 
elecciones de consumo las disputas a ciertas hegemonías discursivas, por ejemplo, en términos de la 
aceptabilidad de ciertos contenidos.

Conocer en profundidad las características de las audiencias y sus prácticas a nivel federal favorecerá 
la relación de lxs productores y sus públicos, y brindará insumos para el desarrollo de los contenidos, 
su distribución y exhibición ayudará a seguir pensando las producciones.

Estamos convencidxs que la relevancia del sector audiovisual en el desarrollo social, cultural y  
económico de nuestro país, así como su dinamismo, requieren de la producción de conocimiento 
sistemático, realizado de modo colaborativo y multiagencial.

PIRCA se propone como un escenario de trabajo conjunto entre los diversos protagonistas del sector 
productivo y laboral de la cultura audiovisual, las instituciones del Estado con competencia en la 
materia y las instituciones de producción de conocimiento cientí�co sobre la industria, que contribu-
ya a comprender el entorno social, productivo, laboral, cultural y económico con el propósito de 
aportar a la construcción de un nuevo modelo productivo en la cultura audiovisual Argentina.



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

PIRCA (Propuestas para la Industrialización y Recuperación de la Cultura Audiovisual) es un programa 
de observación, investigación y desarrollo de propuestas para políticas públicas en la cultura audio-
visual, la comunicación y las industrias del conocimiento, entretenimiento e industrias culturales, 
diseñado desde la experiencia colectiva de la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la 
Industria Audiovisual Nacional.

Está integrado por representantes de las instituciones que integran la Multisectorial del Audiovisual, 
investigadorxs de Universidades Nacionales[1] y Centros de Investigación Académicos y Sociales[2], 
productoras/es de amplia trayectoria en las industrias Culturales, espacios institucionales con com-
petencia en la materia como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(DNPSCA), la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, el 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES), coordinados por un Consejo Académico mixto (Sector Industrial - Sector Estatal - Sector 
Cientí�co).

La composición del observatorio está estrechamente ligada con el modo en que se asume la produc-
ción de conocimiento: como una herramienta para el diseño de políticas públicas que contribuyan al 
desarrollo de la industria audiovisual y de las carreras de lxs profesionales que la integran en un 
marco de derechos y equidad de género.

Por ello PIRCA fue pensado como un espacio de trabajo conjunto entre las entidades del sector 
audiovisual y las instituciones académicas y del Estado con competencia en la materia. Todos consti-
tuyen terrenos de producción de información y conocimiento sobre el sector y PIRCA pretende 
articular sus esfuerzos con un propósito común: conocer y comprender las características, necesida-
des, demandas y propuestas de las Industrias Culturales con el objeto de producir insumos cientí�-
cos para el desarrollo de políticas públicas en la materia así como para el diseño de estrategias secto-
riales de producción tanto en su dimensión creativa como en su aspecto formativo y laboral. PIRCA 
se propone incidir en la producción audiovisual argentina y latinoamericana para aportar a la cons-
trucción e integración de mercados culturales de la región y el resto del mundo. Su misión es impul-
sar un debate permanente dentro del espacio cultural, social y político, en pos de gestar una directriz 
en la plani�cación de políticas públicas para la recuperación y nueva traza de una Industria Audiovi-
sual Federal Argentina.

Para alcanzar estos propósitos y objetivos trabajaremos simultáneamente en tres direcciones: la 
producción de datos sobre el sector audiovisual en diálogo y alianza con otros espacios de produc-
ción vigentes[3] de modo de garantizar la trazabilidad de la información así como su carácter federal; 
el desarrollo de análisis estadísticos y cualitativos en base a la información producida y la difusión y 
discusión de sus resultados a través de una estrategia de publicación periódica así como de foros de 
debate con actores del sector.

Nuestro horizonte es aportar a una nueva matriz productiva y laboral -en la producción de los conte-

nidos audiovisuales y en el entorno laboral, social, cultural y educativo- en pos de una mejor distribu-
ción y accesibilidad de la cultura, el trabajo y la igualdad de oportunidades socioculturales. Estamos 
convencidos de que esto garantizará el fortalecimiento de una identidad cultural federal y solidaria.

ÁREAS PRIORITARIAS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO:

PIRCA desarrollará sus líneas de investigación a partir de seis grandes áreas de producción de conoci-
miento. En virtud del dinamismo del sector y de los propios resultados de los proyectos de investiga-
ción que se lleven adelante, estas áreas irán incorporando dimensiones y estableciendo focos de 
interés.

1. Legislación y Políticas Públicas.
Identi�car y analizar los principales proyectos y normativas que constituyen el entramado regulato-
rio del sector en la Argentina a nivel nacional, provincial y municipal. Observar la legislación compa-
rada con países del Mercosur, América Latina y europeos respecto a la regulación del sector audiovi-
sual ampliado, tanto en lo referido a cuota pantalla como establecimientos de gravámenes especí�-
cos para la constitución de fondos para el fomento de contenidos audiovisuales. 
2. Mercado y Modelo Productivo.
Producir análisis estadísticos y económicos del sector audiovisual con énfasis en Argentina. Relevar 
la cadena de producción de valor (producción, distribución y consumo), los modelos productivos 
emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e internacional, la exporta-
ción y las inversiones. Identi�car y analizar los modelos de desarrollo de contenido locales e indepen-
dientes de �cción, documental, entretenimiento y otros. Conocer y evaluar los circuitos de exhibición 
y distribución. Relevar y analizar el desarrollo de contenidos de origen local con perspectiva de dere-
chos (géneros, infancias, territorios, y diversidad cultural, según UNESCO y otros organismos interna-
cionales). Abordar y estudiar las tendencias del sector en Argentina y el resto de América Latina 
ligados al audiovisual para entender comparativamente y en términos contextuales la situación del 
cine, la televisión, el audiovisual (VOD), los videojuegos, la música, la radio e internet (OTT) y las siner-
gias que pudieran suscitarse entre las citadas industrias culturales. Relevar y evaluar a nivel regional 
el desarrollo de regímenes especiales con crédito �scal, subsidios y/o créditos directo para la susten-
tabilidad laboral y/o ampliación de la misma. Mapear a los actores productivos del sector audiovisual 
ampliado y la estructura del mercado. Identi�car las modalidades de producción de acuerdo al tipo 
de actor (público, privado, mixto) y dimensión empresarial (pequeña, mediana, grande). Relevar los 
costos productivos y su composición (Medios de producción/fuerza de trabajo). Reconocer los circui-
tos de comercialización, distribución. Identi�car y tipi�car la oferta y el consumo local y la demanda 
internacional.
3. Condiciones Laborales y Equidad de Género.
Analizar las condiciones y relaciones laborales en la industria. Caracterizar y analizar las desigualda-
des de género en la inserción y desarrollo de carrera con énfasis en las brechas salariales, las brechas 
ocupacionales en los puestos de mayor jerarquía y conducción de equipo, la estereotipación de roles 
y funciones, los obstáculos en la profesionalización, la compatibilización de las tareas de cuidado y 
las tareas remuneradas, entre otras. Observar y analizar los procesos de precarización, incertidumbre 
e inestabilidad laboral en el sector. Evaluar los derechos laborales garantizados y su cumplimiento. 
Observar y analizar las demandas del sector en la materia. Caracterizar y analizar las condiciones de 
contratación para autoras/es/guionistas, directoras/es, actores/actrices, técnicos/as y otrxs profesio-
nales del sector. Monitorear el cumplimiento de las condiciones vinculadas a la Ley 11.723 y la conse-
cuente pérdida de derechos. 
4. Formación y Capacitación: 
Relevar y censar las carreras de formación en realización audiovisual del país en instituciones de 
formación superior públicas y privadas. Elaborar y analizar la estadística de ingresantes, estudiantes 
y egresados, clasi�cando y caracterizando los sub-per�les de formación. Analizar el vínculo de las 

carreras con la industria y los per�les profesionales en relación a los requerimientos de la producción. 
Elaborar propuestas para la integración de las carreras con la industria y la inserción laboral de sus 
egresados. Analizar otros aportes institucionales y académicos a los procesos de legitimación artísti-
ca y económica de la producción audiovisual.
5. Representaciones Audiovisuales:
Caracterizar y analizar las modalidades y mecanismos de representación de sujetos, problemas y 
prácticas sociales en los contenidos audiovisuales locales. Observar formas de discriminación y estig-
matización social -sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre 
otras- y la presencia y circulación de discursos de odio. Identi�car particularidades territoriales e 
intersecciones discriminatorias a nivel federal. Observar y analizar la adecuación y el cumplimiento 
de normativa vigente a nivel nacional así como los estándares y compromisos internacionales en la 
materia. Caracterizar y analizar desde una mirada situada y federal las estéticas, géneros y formatos 
privilegiados para identi�car tendencias y vacancias.  
6. Prácticas Culturales de las Audiencias:
Desarrollar estudios sobre consumos culturales audiovisuales y las elecciones de las audiencias en 
relación a plataformas, dispositivos/pantallas, contenidos, géneros, formatos, origen de la produc-
ción, tiempo y contexto de consumo, prácticas vinculadas, entre otras dimensiones. Desarrollar estu-
dios de recepción focalizados de acuerdo a los aspectos antes mencionados y discriminados por NSE, 
género, edad, lugar de residencia, entre otras variables. Comparar las orientaciones de la producción 
del sector y las elecciones y demandas de los públicos. Identi�car tendencias y vacancias.

Todas las investigaciones llevadas adelante desde PIRCA se ajustarán a los compromisos y acuerdos 
internacionales suscriptos por Argentina y seguirán las recomendaciones de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de la Comi-
sión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA), las resolucio-
nes y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas  (UIT- ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus 
correspondientes Relatorías (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Relatoría sobre Dere-
chos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres), 
como también los avances en los distintos debates culturales, comunicacionales, económicos y 
sociales que el Observatorio Audiovisual Europeo pueda aportar a la comunicación audiovisual mun-
dial.

PUNTOS DE PARTIDA

Una de las primeras tareas que deberá darse PIRCA es la de relevar y sistematizar un conjunto de 
informaciones producidas por diversas entidades del sector que hoy se encuentran dispersas y sin 
conexión interpretativa pero que pueden ofrecer, en conjunto, un diagnóstico sobre la situación de 
la industria que funcione como línea de base para los proyectos de investigación. En este documento 
ofrecemos algunos puntos de partida conceptuales y datos paradigmáticos para delinear el campo 
de problemas a investigar.

Los medios de comunicación son actores sociales, políticos y económicos. En función de ello, la 
relación entre el sistema comunicacional -incluyendo la creación artística- y los gobiernos puede ser 
observada a través del análisis de las políticas de comunicación, fomento, difusión y de la regulación 
implementada / no implementada.

Esto requiere de un abordaje que muestre los cambios tecnológicos, los hábitos de uso y consumo 
así como las dinámicas de poder y la relación entre los diferentes actores que hacen al ecosistema 
comunicacional. Tomaremos el concepto de “audiovisual ampliado” (Marino, 2016) entendido como 
el espacio que integra el cine, la televisión (abierta y de suscripción paga) y los servicios de streaming, 

a demanda VOD, IPTV y OTT, la radio y la música. 

Por otra parte, se prestará atención a la brecha inevitable entre la normativa y su implementación. 
Consolidado el proceso de comunicaciones convergentes, las lógicas de producción, distribución, 
puesta en circulación y consumo de bienes y servicios culturales se ha desarrollado de tal modo que 
resulta clave una acción regulatoria que lo administre con la lógica que garantice el derecho a la 
información y a los consumos culturales en toda su dimensión.

La renta, el tiempo de atención y la propiedad de los productores de cultura e información por parte 
de capitales extranjeros es un fenómeno que antecede al proceso de convergencia digital pero que 
éste aceleró y profundizó a causa de la explosión de la intermediación de plataformas digitales de 
distinto tipo en la circulación, distribución y comercialización de contenidos.

En este sentido es clave observar el estado de situación de los derechos de autor en cuanto a la 
aplicación y cumplimiento de la normativa en un esquema regional comparado que atienda a la 
legislación vigente en el MERCOSUR. Los derechos de propiedad intelectual otorgan además del 
reconocimiento a los creadores, la retribución económica que les corresponde por la realización de 
sus obras y prestaciones. Es también un incentivo a la creación y a la inversión en obras y prestacio-
nes de la que se bene�cia la sociedad en su conjunto.

En las últimas décadas, además, las industrias culturales han sufrido transformaciones estructurales 
en su cadena de valor. El sector audiovisual ampliado no quedó exento y los cambios afectaron los 
modos de producir, distribuir, emitir, exhibir y consumir los bienes y/o productos culturales deriva-
dos de estos sectores económicos.

En el lapso 2015-2019 el comercio exterior de servicios culturales en su conjunto (exportaciones más 
importaciones) aportó 1,98% en el total de servicios exportados, en tanto que las importaciones de 
estos servicios representaron en promedio el 2,66% del total de servicios importados, que se aseme-
jan a otros servicios comercializados como los �nancieros y los seguros y pensiones (SInCA, 2020). 
Durante los últimos ocho años (2011-2019), el streaming creció un 7.59%, pasando de representar el 
1% de las importaciones de servicios audiovisuales en el año 2011, al 49% en 2019. Sin embargo, el 
promedio de contenido nacional en las plataformas líderes es menor al 2% del contenido general.

Estos indicadores demuestran la importancia de sistematizar los datos y la información del sector. En 
esta dirección, se presentan dos aspectos fundamentales: a) la elaboración de análisis estadísticos y 
económicos del sector audiovisual argentino, a partir de comprender  la cadena productiva, los 
modelos productivos emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e 
internacional, la exportación y las inversiones y b) la construcción de bases de datos que contengan 
información sobre la cadena productiva y su interrelación: año de constitución de las productoras y 
antigüedad ( de 1-10 años, 11 a 20 años , + de 20 años), tipologías de productoras audiovisuales 
(productoras audiovisuales consolidadas, productoras audiovisuales en crecimiento y productoras 
audiovisuales emergentes), servicios y productos que ofrecen,  facturación aproximada, razón social, 
co-producción y exportación (Observatorio Audiovisual Córdoba)[CJ1] , servicios que consumen y 
otros.

Con respecto a las producciones de �cciones para la TV abierta en el país, se muestra un drástico 
descenso a nivel productivo desde los inicios del siglo XXI que se profundizó en los últimos 10 años, 
con un promedio que ronda entre las 16 a 20 producciones originales en distintos formatos. Hasta 
2010 la producción de contenidos de �cción para TV abierta era superior a las 1000 horas anuales con 
índices similares a Perú, Colombia y Chile.  A partir de entonces se registró una caída cercana al 64% 
(Rivero, 2020) y en 2020 las condiciones excepcionales a raíz de la pandemia tuvieron como resultado 

la reposición en pantalla de �cciones locales que habían sido exitosas en su primera emisión (Carbo-
ni, 2019).

A este diagnóstico, se suma la emergencia de plataformas como Net�ix o Spotify  que tuvieron en el 
país un incremento exponencial de suscripciones, por ejemplo: Net�ix pasó de 96.000 a 3,3 millones 
de suscripciones entre 2011-2019, es decir un aumento del 3400%. En este sentido, también la indus-
tria y la actividad musical se ha visto fuertemente cruzada en los últimos años por esta transforma-
ción del mercado, representando este sector el 15% de los servicios de streaming importados, 
quedando los  músicos a merced del monopolio global de la �rma Spotify y de su modelo de transac-
cional de múltiples servicios(SInCA, 2020)

Respecto a las producciones cinematográ�cas de acuerdo a datos del Observatorio Audiovisual del 
INCAA (OAVA), las producciones se incrementaron de modo ininterrumpido en los últimos 10 años, 
pasando de 130 estrenos de �lms nacionales en 2010 a 265 en 2019, esto equivale a más del 120%. 
Esto se debe entre otras cuestiones a la consolidación y sustentabilidad en el tiempo de políticas 
públicas de fomento para el sector que garantizan el �nanciamiento anual de un número de pelícu-
las. Asimismo, los datos muestran una progresiva reducción anual  de los costos de producción de 
largometrajes, lo que conlleva menor aporte de trabajo en cada producción. Así, según datos del 
Sindicato de la Industria Cinematográ�ca Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales 
(SICA-APMA) a través de su informe estadístico DEISICA, casi el 25% de los largometrajes de 2018 no 
llegaron a emplear más de 10 puestos técnicos (todos documentales), mientras que sólo 8,3% de los 
mismos emplearon 50 o más puestos de trabajo en cargos técnicos. A su vez, en el mismo año la 
participación real en el mercado de exhibición en salas alcanzó apenas al 13% de la totalidad de las 
películas �lmadas.

En el caso de la industria de los videojuegos, se observan pocos estudios y trabajos que den cuenta 
del volumen del sector en el país, la cantidad de empresas registradas (su tamaño y forma jurídica), 
las formas de organización del trabajo y las condiciones regulatorias. De hecho, recién en 2011 en el 
Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) obtienen cierta visibilidad e interés para el 
fomento de políticas públicas. El Informe realizado por el Observatorio de la Industria Argentina de 
Videojuegos (UNRaf y ADVA) arroja datos relevantes sobre 71 empresas encuestadas en relación a su 
localización geográ�ca, su forma jurídica, el tipo de videojuegos realizados y las modalidades de 
�nanciamiento (publisher, subsidios públicos, fondos propios), entre otros. El informe indica que el 
sector facturó 72 millones de dólares en 2019, con 1958 empleados (full y part time), de los cuales el 
21% son mujeres y con videojuegos producidos para plataformas como PC/MAC y teléfonos móviles. 
Si bien esta industria no ha alcanzado su madurez en el país, el crecimiento en la venta de equipos 
hard y del software así como el aumento en el número de usuarios anuales indica la importancia de 
estudiar esta industria por sus potenciales de desarrollo y crecimiento.

En relación a las condiciones laborales del sector, la actividad de la producción audiovisual de cine, 
series, publicidad y animación -por la propia naturaleza de los proyectos- se nutre de trabajadores y 
trabajadoras temporales, con discontinuidad laboral y pluriempleo. Esto sucede en los rubros técni-
cos, actoral, autoral, musical y en el de extras. Las empresas productoras contratan por tiempo deter-
minado y en la mayoría de los casos también por plazos muy acotados lo cual conduce a lapsos de 
desempleo en los que las trabajadoras y trabajadores del sector no perciben ingresos ni cuentan con 
un seguro que garantice la sostenibilidad en los momentos de inactividad.                      En el caso de 
quienes trabajan para televisión, las contrataciones se realizan mayoritariamente por tiempo inde-
terminado (a excepción de las transmisiones deportivas o en las contrataciones para series), aunque 
eso no soluciona las graves problemáticas del último lustro, dado que la actividad muestra una noto-
ria merma productiva debido a la ausencia o modi�cación de políticas públicas de fomento, empleo 
y producción. 

Estas características de contratación y permanencia en el mercado laboral, propias de la actividad 
hace ya más de seis décadas, tienen como consecuencia directa la pérdida de aportes a la seguridad 
social y al sistema de salud en particular. Siendo que, en los momentos de mayor vulnerabilidad, 
cesantía por discontinuidad productiva de la actividad o por lesión, enfermedad, embarazo, 
nacimiento u otra situación que impida desarrollar la actividad laboral, o bien se pierde el acceso al 
sistema de salud, o bien las obras sociales del sector deben asumir la cobertura de las trabajadoras, 
trabajadores y de sus familias recurriendo a recursos propios[4].
Entre otras tantas consecuencias indirectas pueden citarse también la imposibilidad del acceso al 
crédito bancario y/o la di�cultad para demostrar ingresos a la hora del acceso básico al alquiler de 
una vivienda.

En un sentido similar, es importante observar el monto de salario promedio en algunas ramas del 
audiovisual ampliado para comprender que si se quisieran garantizar algunos de estos servicios por 
fuera de la órbita de la prestación pública esto resultaría de difícil acceso. Citaremos aquí algunos 
ejemplos: en 2019, el salario neto mensual promedio de un trabajador/a cinematográ�co/a fue de $ 
44.800[5]; en el mismo período (año 2019) 15.439 personas cobraron por trabajos actorales. Sólo 751 
tuvieron acceso a un Salario Mínimo Vital y Móvil promedio por año, es decir más que $219.375, y 
sólo 478 ganaron una Canasta Básica Total Hogar promedio por año, es decir más de $420.0003.                    
                                                                                                 
En el caso de quienes desempeñaron tareas técnicas en el área de televisión (mayoritariamente 
contrataciones por tiempo indeterminado, tanto en TV abierta como por cable) el salario promedio 
en el mismo período fue de $64.039[6].

Como marco de referencia, en diciembre de 2019 el Salario Mínimo Vital y Móvil en Argentina era de 
$16.875 (INDEC). Para acceder a la Canasta Básica Total, se necesitaba en diciembre de 2019 un ingre-
so de al menos $38.960 (INDEC).        

En épocas de desembarco de las plataformas digitales, en las que las leyes y los Convenios Colectivos 
de Trabajo que regulan la actividad se ponen en cuestión, debemos generar una nueva matriz 
productiva y un marco legal que no sólo proteja y amplíe derechos, sino que también  mejore las 
condiciones de vida de quienes aportan un enorme valor agregado a la  producción de las industrias 
culturales.

Es importante hacer un señalamiento especí�co a las particularidades que adquieren estas condicio-
nes laborales generales si son observadas desde una perspectiva atenta a las desigualdades e inequi-
dades de género. 

En nuestro país, la actual coyuntura nos encuentra con un potente y ampliado movimiento de muje-
res y disidencias, con amplias posibilidades de incidencia política, lo cual impone un enorme desafío 
de profundización del cuestionamiento de los históricos patrones patriarcales y heterosexistas sobre 
los que se construyen nuestras relaciones sociales. La reciente institucionalización de estas deman-
das en la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y carteras 
similares en diferentes provincias y municipios de nuestro país, da cuenta de la responsabilidad 
asumida por el Estado en estas materias.
Sabemos que las formas de desigualdad e inequidad de género se sostienen a través de violencias en 
escalas múltiples, desde los micromachismos cotidianos a las violencias extremas como los femici-
dios y travesticidios[7]. Sabemos, también, que estas violencias que perpetúan los modos de jerar-
quización y subalternización social por razón de género ocurren en todos los ámbitos de la vida y no 
escapan las relaciones en los entornos laborales.

En ese sentido, indagar acerca de los micromachismos y las inequidades que enfrentan las mujeres y 
disidencias en los distintos ámbitos en que desarrollan sus actividades, así como identi�car sus 
di�cultades para la inserción laboral, el desarrollo de carreras profesionales y la superación de la 
brecha salarial de género, el binarismo de género, los abusos y acosos sexuales en el trabajo, se torna 
un aspecto prioritario para revertirlas.

Por ejemplo, en cuanto al ámbito laboral, según datos del INDEC las mujeres se sitúan mayoritaria-
mente dentro del grupo de menores ingresos. Esto se re�eja también en la producción audiovisual 
donde, por ejemplo, en el año 2019 de un total de 23.393 puestos de trabajo en los rubros técnicos 
en cine y publicidad la distribución de los puestos de trabajo por género fue la siguiente: Cine, 57,9% 
hombres y 42,1% mujeres; Publicidad: 66,7% hombres y 33,2% mujeres[8].
SATSAID informa que la mayor cantidad de trabajadoras de productoras y canales abiertos desarrolla 
sus tareas en las áreas de maquillaje, vestuario y peinado, siendo estas funciones históricamente 
atribuidas a mujeres. En el caso de Circuitos Cerrados, Tv Satelital y Telecomunicaciones las funciones 
“feminizadas” son las de atención al cliente presencial/ telefónica y administración.  Esto robustece la 
brecha salarial entre los géneros ya que estas funciones se encuentran en el medio de la escala 
salarial de la actividad.

En cuanto a los registros de autoras y autores[9], los datos son los siguientes: en teatro, de un total de 
18.901 autoras y autores, el 45% son mujeres mientras que el 55%, varones. En radio, de un total de 
729, el 28% mujeres y el 72% varones. En el caso del cine, de un total de 1.367, el 25% son mujeres y 
el 75% varones. En televisión, de un total de 1.594, el 32% son mujeres y el 69% varones.

La brecha de género también se evidencia en los procesos de formación académica. Según un infor-
me publicado por el Observatorio de la Industria Audiovisual de Argentina (OAVA) en 2017 se regis-
traron 20.246 inscriptxs en carreras de Artes Audiovisuales tanto de grado como de pregrado. De este 
total, un 55% fueron mujeres y un 45% varones. Y los porcentajes aumentan en relación a los egresos, 
ascendiendo a un 61% de mujeres y un 39%  de varones. Sin embargo, al momento de la inserción en 
la industria, los porcentajes se invierten. La publicación de DEISICA elaborado por SICA-AMPA 
demuestra que los puestos de trabajo en largometrajes son en un 62% ocupados por varones y un 
38% por mujeres.

Cabe destacar que en relación a la formación, la elección de orientaciones o ramas dentro del audio-
visual no dan cuenta de una preferencia por géneros sino que estas brechas se evidencian a la inser-
ción laboral. Según los informes, la mayoría de las mujeres se desempeñan en las áreas de maquillaje 
y peinado, arte y vestuario y producción, mientras que los varones ocupan los puestos de fotografía 
y cámara, sonido, grip y electricidad e iluminación.

En el año 2017, la Fundación SAGAI llevó adelante el primer estudio impulsado desde el sector de 
actrices y actores sobre desigualdades de género en el ámbito laboral[10]. Sus resultados dan cuenta 
del modo en que las prácticas discriminatorias por razón de género atraviesan todos los ámbitos de 
desempeño y adquieren diversos modos de manifestación. Hemos mencionado ya las inequidades 
profesionales y salariales y las prácticas de acoso y abuso laboral -el 66% de las mujeres a�rman 
haber sufrido situaciones de acoso laboral- pero también es importante indicar cómo estos patrones 
cis-sexistas atraviesan los procesos creativos.
 
Al indagar sobre los estereotipos y roles de género atribuidos en los contenidos producidos, más del 
60% tanto de varones como de mujeres respondió creer que hay roles que les son asignados con 
mayor frecuencia en virtud de su identidad de género y éstos coinciden con los roles tradicionalmen-
te asignados por género en la sociedad. Tanto las mujeres cis (22,5%) como los varones cis (15%) 
respondieron como primera opción que tuvieron que representar personajes estereotipados en 

función de su “sexo/género”. Estas a�rmaciones permiten observar el lugar que ocupa la construc-
ción social respecto de los géneros en los aspectos culturales y laborales. Los/as artistas no solo 
deben reproducir los roles que tienen asignados socialmente de acuerdo con su género, sino que, 
además, sus personajes contribuyen a perpetuar un orden de cosas que clasi�ca, limita y excluye.

Es interesante señalar que el 48% dijo no haber hablado con el equipo técnico para reducir o modi�-
car los estereotipos del personaje lo cual resulta relevante tanto para pensar estrategias de sensibili-
zación para el sector como para indagar sobre la conexión existente entre la identi�cación de situa-
ciones de sexismo en la práctica profesional y la precariedad laboral estructural que puede conducir 
a no señalarlas por temor a la pérdida del puesto de trabajo.  También es relevante indicar que de 
aquellas personas que indicaron sí haber hablado con el equipo, el doble de mujeres dicen no haber 
sido escuchadas (13% frente al 6% de varones).

La posibilidad de contar con datos discriminados por género sobre la participación en el ámbito de 
la producción audiovisual deviene en un insumo fundamental en vistas a la elaboración de políticas 
públicas con perspectiva de género hacia el sector, en pos de encaminarnos hacia la prevención y 
eliminación de las inequidades, las violencias y los acosos en razón del género o la orientación sexual. 
Al mismo tiempo, como hemos mencionado, debemos observar estas desigualdades en toda la 
cadena productiva, incluido el modo en el que se hacen carne en los formatos y contenidos.

En el mundo contemporáneo, rodeado de pantallas, el lenguaje audiovisual es una pieza fundamen-
tal de nuestro universo simbólico. Las imágenes que nos rodean refuerzan o cuestionan estereotipos, 
de cuerpos, de roles, de género y ponen a circular formas de ser y estar en el mundo vinculadas a un 
lugar y tiempo determinado.
Según Rossana Reguillo los regímenes de visibilidad, “las construcciones sociohistóricas que ense-
ñan a mirar”, determinan qué es lo visible y lo invisible. La producción audiovisual forma parte de 
estos regímenes y da cuenta de la sensibilidad social de cada momento histórico.

Los análisis de representaciones sociales han permitido observar no sólo las modalidades y mecanis-
mos de representación de sujetos, problemas y prácticas a lo largo de la historia y sus transformacio-
nes. No sólo los cambios culturales impulsan permanentemente las fronteras de lo visible y decible 
socialmente sino que la política pública cumple allí un rol clave. Si consideramos que la producción 
audiovisual pone en escena una conexión particular con la vida social, también expone los modos 
desiguales, discriminatorios, estigmatizantes de clasi�cación social del mundo. Es allí donde la políti-
ca pública -a la par de los procesos de sensibilización y formación con perspectiva de derechos de lxs 
profesionales del sector- contribuye a proteger a las audiencias de las vulneraciones de derechos 
derivadas de ciertos mecanismos de visibilización o invisibilización.
Las formas de sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre otras 
que se observan con frecuencia en las producciones audiovisuales requieren de una mirada intersec-
cional que esté atenta a las formas en que esos clivajes de desigualdad se articulan en nuestros 
modos de contar el mundo -por mencionar sólo un ejemplo pensemos en las formas racistas, clasis-
tas y sesgadas por género que son habituales en la representación de las trabajadoras de casas parti-
culares en Argentina-. PIRCA se propone observar además, el carácter situado de muchas de esas 
intersecciones que en virtud de la condición centralizada -comercial y territorialmente- de la produc-
ción audiovisual marca los contenidos con una mirada porteñocéntrica. 

En Argentina hay un vasto desarrollo de investigaciones cientí�cas sobre representaciones audiovi-
suales que PIRCA propone poner en conexión con los sectores productivos con el propósito de 
contribuir al desarrollo de una industria atenta a los derechos de la ciudadanía en su condición de 
audiencias.

En este último sentido y a la inversa de lo que ocurre con la investigación sobre representaciones y 
contenido, nuestro país no cuenta con una tradición de estudios de audiencias, no hay investigación 
en la materia sistemática y sostenida en el tiempo, especialmente en términos cualitativos. Existen 
algunas experiencias aisladas llevadas adelante por equipos de investigación universitarios así como 
mapas de consumo desarrollados por entidades gubernamentales o privadas, sin embargo, no 
contamos con un acervo de conocimiento exhaustivo y federal sobre las prácticas culturales de las 
audiencias.

PIRCA aspira a constituirse en un espacio de articulación para tareas de esta envergadura que requie-
ren de la sinergia entre instituciones que puedan aportar los recursos económicos y humanos nece-
sarios para llevarlas adelante.

En relación a los hábitos y prácticas de consumo de las audiencias, sabemos que las maneras de 
consumir audiovisual cambiaron.  El consumo en vivo en el “aparato televisor” convive con otras 
pantallas y con otras ediciones y recortes que circulan en diferentes plataformas y redes sociales. Ha 
aumentado la exposición a material audiovisual con múltiples aparatos que funcionan a la vez. La 
televisión tradicional continúa teniendo presencia en los hogares e interactúa con la pantalla del 
celular, de la computadora o de la tablet. Y además, los  contenidos televisivos migran a otros disposi-
tivos. Como explica Patricia Ferrante, en su trabajo sobre movilidad y consumo de televisión (2019), 
la televisión se desdobla y se consume en diferentes pantallas.  

A este conjunto de transformaciones se suman aquellas ligadas a los cambios culturales en términos 
de derechos de los que mencionamos algunos a lo largo de este documento, cómo impactan en las 
elecciones de consumo las disputas a ciertas hegemonías discursivas, por ejemplo, en términos de la 
aceptabilidad de ciertos contenidos.

Conocer en profundidad las características de las audiencias y sus prácticas a nivel federal favorecerá 
la relación de lxs productores y sus públicos, y brindará insumos para el desarrollo de los contenidos, 
su distribución y exhibición ayudará a seguir pensando las producciones.

Estamos convencidxs que la relevancia del sector audiovisual en el desarrollo social, cultural y  
económico de nuestro país, así como su dinamismo, requieren de la producción de conocimiento 
sistemático, realizado de modo colaborativo y multiagencial.

PIRCA se propone como un escenario de trabajo conjunto entre los diversos protagonistas del sector 
productivo y laboral de la cultura audiovisual, las instituciones del Estado con competencia en la 
materia y las instituciones de producción de conocimiento cientí�co sobre la industria, que contribu-
ya a comprender el entorno social, productivo, laboral, cultural y económico con el propósito de 
aportar a la construcción de un nuevo modelo productivo en la cultura audiovisual Argentina.



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

PIRCA (Propuestas para la Industrialización y Recuperación de la Cultura Audiovisual) es un programa 
de observación, investigación y desarrollo de propuestas para políticas públicas en la cultura audio-
visual, la comunicación y las industrias del conocimiento, entretenimiento e industrias culturales, 
diseñado desde la experiencia colectiva de la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la 
Industria Audiovisual Nacional.

Está integrado por representantes de las instituciones que integran la Multisectorial del Audiovisual, 
investigadorxs de Universidades Nacionales[1] y Centros de Investigación Académicos y Sociales[2], 
productoras/es de amplia trayectoria en las industrias Culturales, espacios institucionales con com-
petencia en la materia como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(DNPSCA), la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, el 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES), coordinados por un Consejo Académico mixto (Sector Industrial - Sector Estatal - Sector 
Cientí�co).

La composición del observatorio está estrechamente ligada con el modo en que se asume la produc-
ción de conocimiento: como una herramienta para el diseño de políticas públicas que contribuyan al 
desarrollo de la industria audiovisual y de las carreras de lxs profesionales que la integran en un 
marco de derechos y equidad de género.

Por ello PIRCA fue pensado como un espacio de trabajo conjunto entre las entidades del sector 
audiovisual y las instituciones académicas y del Estado con competencia en la materia. Todos consti-
tuyen terrenos de producción de información y conocimiento sobre el sector y PIRCA pretende 
articular sus esfuerzos con un propósito común: conocer y comprender las características, necesida-
des, demandas y propuestas de las Industrias Culturales con el objeto de producir insumos cientí�-
cos para el desarrollo de políticas públicas en la materia así como para el diseño de estrategias secto-
riales de producción tanto en su dimensión creativa como en su aspecto formativo y laboral. PIRCA 
se propone incidir en la producción audiovisual argentina y latinoamericana para aportar a la cons-
trucción e integración de mercados culturales de la región y el resto del mundo. Su misión es impul-
sar un debate permanente dentro del espacio cultural, social y político, en pos de gestar una directriz 
en la plani�cación de políticas públicas para la recuperación y nueva traza de una Industria Audiovi-
sual Federal Argentina.

Para alcanzar estos propósitos y objetivos trabajaremos simultáneamente en tres direcciones: la 
producción de datos sobre el sector audiovisual en diálogo y alianza con otros espacios de produc-
ción vigentes[3] de modo de garantizar la trazabilidad de la información así como su carácter federal; 
el desarrollo de análisis estadísticos y cualitativos en base a la información producida y la difusión y 
discusión de sus resultados a través de una estrategia de publicación periódica así como de foros de 
debate con actores del sector.

Nuestro horizonte es aportar a una nueva matriz productiva y laboral -en la producción de los conte-

nidos audiovisuales y en el entorno laboral, social, cultural y educativo- en pos de una mejor distribu-
ción y accesibilidad de la cultura, el trabajo y la igualdad de oportunidades socioculturales. Estamos 
convencidos de que esto garantizará el fortalecimiento de una identidad cultural federal y solidaria.

ÁREAS PRIORITARIAS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO:

PIRCA desarrollará sus líneas de investigación a partir de seis grandes áreas de producción de conoci-
miento. En virtud del dinamismo del sector y de los propios resultados de los proyectos de investiga-
ción que se lleven adelante, estas áreas irán incorporando dimensiones y estableciendo focos de 
interés.

1. Legislación y Políticas Públicas.
Identi�car y analizar los principales proyectos y normativas que constituyen el entramado regulato-
rio del sector en la Argentina a nivel nacional, provincial y municipal. Observar la legislación compa-
rada con países del Mercosur, América Latina y europeos respecto a la regulación del sector audiovi-
sual ampliado, tanto en lo referido a cuota pantalla como establecimientos de gravámenes especí�-
cos para la constitución de fondos para el fomento de contenidos audiovisuales. 
2. Mercado y Modelo Productivo.
Producir análisis estadísticos y económicos del sector audiovisual con énfasis en Argentina. Relevar 
la cadena de producción de valor (producción, distribución y consumo), los modelos productivos 
emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e internacional, la exporta-
ción y las inversiones. Identi�car y analizar los modelos de desarrollo de contenido locales e indepen-
dientes de �cción, documental, entretenimiento y otros. Conocer y evaluar los circuitos de exhibición 
y distribución. Relevar y analizar el desarrollo de contenidos de origen local con perspectiva de dere-
chos (géneros, infancias, territorios, y diversidad cultural, según UNESCO y otros organismos interna-
cionales). Abordar y estudiar las tendencias del sector en Argentina y el resto de América Latina 
ligados al audiovisual para entender comparativamente y en términos contextuales la situación del 
cine, la televisión, el audiovisual (VOD), los videojuegos, la música, la radio e internet (OTT) y las siner-
gias que pudieran suscitarse entre las citadas industrias culturales. Relevar y evaluar a nivel regional 
el desarrollo de regímenes especiales con crédito �scal, subsidios y/o créditos directo para la susten-
tabilidad laboral y/o ampliación de la misma. Mapear a los actores productivos del sector audiovisual 
ampliado y la estructura del mercado. Identi�car las modalidades de producción de acuerdo al tipo 
de actor (público, privado, mixto) y dimensión empresarial (pequeña, mediana, grande). Relevar los 
costos productivos y su composición (Medios de producción/fuerza de trabajo). Reconocer los circui-
tos de comercialización, distribución. Identi�car y tipi�car la oferta y el consumo local y la demanda 
internacional.
3. Condiciones Laborales y Equidad de Género.
Analizar las condiciones y relaciones laborales en la industria. Caracterizar y analizar las desigualda-
des de género en la inserción y desarrollo de carrera con énfasis en las brechas salariales, las brechas 
ocupacionales en los puestos de mayor jerarquía y conducción de equipo, la estereotipación de roles 
y funciones, los obstáculos en la profesionalización, la compatibilización de las tareas de cuidado y 
las tareas remuneradas, entre otras. Observar y analizar los procesos de precarización, incertidumbre 
e inestabilidad laboral en el sector. Evaluar los derechos laborales garantizados y su cumplimiento. 
Observar y analizar las demandas del sector en la materia. Caracterizar y analizar las condiciones de 
contratación para autoras/es/guionistas, directoras/es, actores/actrices, técnicos/as y otrxs profesio-
nales del sector. Monitorear el cumplimiento de las condiciones vinculadas a la Ley 11.723 y la conse-
cuente pérdida de derechos. 
4. Formación y Capacitación: 
Relevar y censar las carreras de formación en realización audiovisual del país en instituciones de 
formación superior públicas y privadas. Elaborar y analizar la estadística de ingresantes, estudiantes 
y egresados, clasi�cando y caracterizando los sub-per�les de formación. Analizar el vínculo de las 

carreras con la industria y los per�les profesionales en relación a los requerimientos de la producción. 
Elaborar propuestas para la integración de las carreras con la industria y la inserción laboral de sus 
egresados. Analizar otros aportes institucionales y académicos a los procesos de legitimación artísti-
ca y económica de la producción audiovisual.
5. Representaciones Audiovisuales:
Caracterizar y analizar las modalidades y mecanismos de representación de sujetos, problemas y 
prácticas sociales en los contenidos audiovisuales locales. Observar formas de discriminación y estig-
matización social -sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre 
otras- y la presencia y circulación de discursos de odio. Identi�car particularidades territoriales e 
intersecciones discriminatorias a nivel federal. Observar y analizar la adecuación y el cumplimiento 
de normativa vigente a nivel nacional así como los estándares y compromisos internacionales en la 
materia. Caracterizar y analizar desde una mirada situada y federal las estéticas, géneros y formatos 
privilegiados para identi�car tendencias y vacancias.  
6. Prácticas Culturales de las Audiencias:
Desarrollar estudios sobre consumos culturales audiovisuales y las elecciones de las audiencias en 
relación a plataformas, dispositivos/pantallas, contenidos, géneros, formatos, origen de la produc-
ción, tiempo y contexto de consumo, prácticas vinculadas, entre otras dimensiones. Desarrollar estu-
dios de recepción focalizados de acuerdo a los aspectos antes mencionados y discriminados por NSE, 
género, edad, lugar de residencia, entre otras variables. Comparar las orientaciones de la producción 
del sector y las elecciones y demandas de los públicos. Identi�car tendencias y vacancias.

Todas las investigaciones llevadas adelante desde PIRCA se ajustarán a los compromisos y acuerdos 
internacionales suscriptos por Argentina y seguirán las recomendaciones de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de la Comi-
sión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA), las resolucio-
nes y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas  (UIT- ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus 
correspondientes Relatorías (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Relatoría sobre Dere-
chos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres), 
como también los avances en los distintos debates culturales, comunicacionales, económicos y 
sociales que el Observatorio Audiovisual Europeo pueda aportar a la comunicación audiovisual mun-
dial.

PUNTOS DE PARTIDA

Una de las primeras tareas que deberá darse PIRCA es la de relevar y sistematizar un conjunto de 
informaciones producidas por diversas entidades del sector que hoy se encuentran dispersas y sin 
conexión interpretativa pero que pueden ofrecer, en conjunto, un diagnóstico sobre la situación de 
la industria que funcione como línea de base para los proyectos de investigación. En este documento 
ofrecemos algunos puntos de partida conceptuales y datos paradigmáticos para delinear el campo 
de problemas a investigar.

Los medios de comunicación son actores sociales, políticos y económicos. En función de ello, la 
relación entre el sistema comunicacional -incluyendo la creación artística- y los gobiernos puede ser 
observada a través del análisis de las políticas de comunicación, fomento, difusión y de la regulación 
implementada / no implementada.

Esto requiere de un abordaje que muestre los cambios tecnológicos, los hábitos de uso y consumo 
así como las dinámicas de poder y la relación entre los diferentes actores que hacen al ecosistema 
comunicacional. Tomaremos el concepto de “audiovisual ampliado” (Marino, 2016) entendido como 
el espacio que integra el cine, la televisión (abierta y de suscripción paga) y los servicios de streaming, 

a demanda VOD, IPTV y OTT, la radio y la música. 

Por otra parte, se prestará atención a la brecha inevitable entre la normativa y su implementación. 
Consolidado el proceso de comunicaciones convergentes, las lógicas de producción, distribución, 
puesta en circulación y consumo de bienes y servicios culturales se ha desarrollado de tal modo que 
resulta clave una acción regulatoria que lo administre con la lógica que garantice el derecho a la 
información y a los consumos culturales en toda su dimensión.

La renta, el tiempo de atención y la propiedad de los productores de cultura e información por parte 
de capitales extranjeros es un fenómeno que antecede al proceso de convergencia digital pero que 
éste aceleró y profundizó a causa de la explosión de la intermediación de plataformas digitales de 
distinto tipo en la circulación, distribución y comercialización de contenidos.

En este sentido es clave observar el estado de situación de los derechos de autor en cuanto a la 
aplicación y cumplimiento de la normativa en un esquema regional comparado que atienda a la 
legislación vigente en el MERCOSUR. Los derechos de propiedad intelectual otorgan además del 
reconocimiento a los creadores, la retribución económica que les corresponde por la realización de 
sus obras y prestaciones. Es también un incentivo a la creación y a la inversión en obras y prestacio-
nes de la que se bene�cia la sociedad en su conjunto.

En las últimas décadas, además, las industrias culturales han sufrido transformaciones estructurales 
en su cadena de valor. El sector audiovisual ampliado no quedó exento y los cambios afectaron los 
modos de producir, distribuir, emitir, exhibir y consumir los bienes y/o productos culturales deriva-
dos de estos sectores económicos.

En el lapso 2015-2019 el comercio exterior de servicios culturales en su conjunto (exportaciones más 
importaciones) aportó 1,98% en el total de servicios exportados, en tanto que las importaciones de 
estos servicios representaron en promedio el 2,66% del total de servicios importados, que se aseme-
jan a otros servicios comercializados como los �nancieros y los seguros y pensiones (SInCA, 2020). 
Durante los últimos ocho años (2011-2019), el streaming creció un 7.59%, pasando de representar el 
1% de las importaciones de servicios audiovisuales en el año 2011, al 49% en 2019. Sin embargo, el 
promedio de contenido nacional en las plataformas líderes es menor al 2% del contenido general.

Estos indicadores demuestran la importancia de sistematizar los datos y la información del sector. En 
esta dirección, se presentan dos aspectos fundamentales: a) la elaboración de análisis estadísticos y 
económicos del sector audiovisual argentino, a partir de comprender  la cadena productiva, los 
modelos productivos emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e 
internacional, la exportación y las inversiones y b) la construcción de bases de datos que contengan 
información sobre la cadena productiva y su interrelación: año de constitución de las productoras y 
antigüedad ( de 1-10 años, 11 a 20 años , + de 20 años), tipologías de productoras audiovisuales 
(productoras audiovisuales consolidadas, productoras audiovisuales en crecimiento y productoras 
audiovisuales emergentes), servicios y productos que ofrecen,  facturación aproximada, razón social, 
co-producción y exportación (Observatorio Audiovisual Córdoba)[CJ1] , servicios que consumen y 
otros.

Con respecto a las producciones de �cciones para la TV abierta en el país, se muestra un drástico 
descenso a nivel productivo desde los inicios del siglo XXI que se profundizó en los últimos 10 años, 
con un promedio que ronda entre las 16 a 20 producciones originales en distintos formatos. Hasta 
2010 la producción de contenidos de �cción para TV abierta era superior a las 1000 horas anuales con 
índices similares a Perú, Colombia y Chile.  A partir de entonces se registró una caída cercana al 64% 
(Rivero, 2020) y en 2020 las condiciones excepcionales a raíz de la pandemia tuvieron como resultado 

la reposición en pantalla de �cciones locales que habían sido exitosas en su primera emisión (Carbo-
ni, 2019).

A este diagnóstico, se suma la emergencia de plataformas como Net�ix o Spotify  que tuvieron en el 
país un incremento exponencial de suscripciones, por ejemplo: Net�ix pasó de 96.000 a 3,3 millones 
de suscripciones entre 2011-2019, es decir un aumento del 3400%. En este sentido, también la indus-
tria y la actividad musical se ha visto fuertemente cruzada en los últimos años por esta transforma-
ción del mercado, representando este sector el 15% de los servicios de streaming importados, 
quedando los  músicos a merced del monopolio global de la �rma Spotify y de su modelo de transac-
cional de múltiples servicios(SInCA, 2020)

Respecto a las producciones cinematográ�cas de acuerdo a datos del Observatorio Audiovisual del 
INCAA (OAVA), las producciones se incrementaron de modo ininterrumpido en los últimos 10 años, 
pasando de 130 estrenos de �lms nacionales en 2010 a 265 en 2019, esto equivale a más del 120%. 
Esto se debe entre otras cuestiones a la consolidación y sustentabilidad en el tiempo de políticas 
públicas de fomento para el sector que garantizan el �nanciamiento anual de un número de pelícu-
las. Asimismo, los datos muestran una progresiva reducción anual  de los costos de producción de 
largometrajes, lo que conlleva menor aporte de trabajo en cada producción. Así, según datos del 
Sindicato de la Industria Cinematográ�ca Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales 
(SICA-APMA) a través de su informe estadístico DEISICA, casi el 25% de los largometrajes de 2018 no 
llegaron a emplear más de 10 puestos técnicos (todos documentales), mientras que sólo 8,3% de los 
mismos emplearon 50 o más puestos de trabajo en cargos técnicos. A su vez, en el mismo año la 
participación real en el mercado de exhibición en salas alcanzó apenas al 13% de la totalidad de las 
películas �lmadas.

En el caso de la industria de los videojuegos, se observan pocos estudios y trabajos que den cuenta 
del volumen del sector en el país, la cantidad de empresas registradas (su tamaño y forma jurídica), 
las formas de organización del trabajo y las condiciones regulatorias. De hecho, recién en 2011 en el 
Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) obtienen cierta visibilidad e interés para el 
fomento de políticas públicas. El Informe realizado por el Observatorio de la Industria Argentina de 
Videojuegos (UNRaf y ADVA) arroja datos relevantes sobre 71 empresas encuestadas en relación a su 
localización geográ�ca, su forma jurídica, el tipo de videojuegos realizados y las modalidades de 
�nanciamiento (publisher, subsidios públicos, fondos propios), entre otros. El informe indica que el 
sector facturó 72 millones de dólares en 2019, con 1958 empleados (full y part time), de los cuales el 
21% son mujeres y con videojuegos producidos para plataformas como PC/MAC y teléfonos móviles. 
Si bien esta industria no ha alcanzado su madurez en el país, el crecimiento en la venta de equipos 
hard y del software así como el aumento en el número de usuarios anuales indica la importancia de 
estudiar esta industria por sus potenciales de desarrollo y crecimiento.

En relación a las condiciones laborales del sector, la actividad de la producción audiovisual de cine, 
series, publicidad y animación -por la propia naturaleza de los proyectos- se nutre de trabajadores y 
trabajadoras temporales, con discontinuidad laboral y pluriempleo. Esto sucede en los rubros técni-
cos, actoral, autoral, musical y en el de extras. Las empresas productoras contratan por tiempo deter-
minado y en la mayoría de los casos también por plazos muy acotados lo cual conduce a lapsos de 
desempleo en los que las trabajadoras y trabajadores del sector no perciben ingresos ni cuentan con 
un seguro que garantice la sostenibilidad en los momentos de inactividad.                      En el caso de 
quienes trabajan para televisión, las contrataciones se realizan mayoritariamente por tiempo inde-
terminado (a excepción de las transmisiones deportivas o en las contrataciones para series), aunque 
eso no soluciona las graves problemáticas del último lustro, dado que la actividad muestra una noto-
ria merma productiva debido a la ausencia o modi�cación de políticas públicas de fomento, empleo 
y producción. 

Estas características de contratación y permanencia en el mercado laboral, propias de la actividad 
hace ya más de seis décadas, tienen como consecuencia directa la pérdida de aportes a la seguridad 
social y al sistema de salud en particular. Siendo que, en los momentos de mayor vulnerabilidad, 
cesantía por discontinuidad productiva de la actividad o por lesión, enfermedad, embarazo, 
nacimiento u otra situación que impida desarrollar la actividad laboral, o bien se pierde el acceso al 
sistema de salud, o bien las obras sociales del sector deben asumir la cobertura de las trabajadoras, 
trabajadores y de sus familias recurriendo a recursos propios[4].
Entre otras tantas consecuencias indirectas pueden citarse también la imposibilidad del acceso al 
crédito bancario y/o la di�cultad para demostrar ingresos a la hora del acceso básico al alquiler de 
una vivienda.

En un sentido similar, es importante observar el monto de salario promedio en algunas ramas del 
audiovisual ampliado para comprender que si se quisieran garantizar algunos de estos servicios por 
fuera de la órbita de la prestación pública esto resultaría de difícil acceso. Citaremos aquí algunos 
ejemplos: en 2019, el salario neto mensual promedio de un trabajador/a cinematográ�co/a fue de $ 
44.800[5]; en el mismo período (año 2019) 15.439 personas cobraron por trabajos actorales. Sólo 751 
tuvieron acceso a un Salario Mínimo Vital y Móvil promedio por año, es decir más que $219.375, y 
sólo 478 ganaron una Canasta Básica Total Hogar promedio por año, es decir más de $420.0003.                    
                                                                                                 
En el caso de quienes desempeñaron tareas técnicas en el área de televisión (mayoritariamente 
contrataciones por tiempo indeterminado, tanto en TV abierta como por cable) el salario promedio 
en el mismo período fue de $64.039[6].

Como marco de referencia, en diciembre de 2019 el Salario Mínimo Vital y Móvil en Argentina era de 
$16.875 (INDEC). Para acceder a la Canasta Básica Total, se necesitaba en diciembre de 2019 un ingre-
so de al menos $38.960 (INDEC).        

En épocas de desembarco de las plataformas digitales, en las que las leyes y los Convenios Colectivos 
de Trabajo que regulan la actividad se ponen en cuestión, debemos generar una nueva matriz 
productiva y un marco legal que no sólo proteja y amplíe derechos, sino que también  mejore las 
condiciones de vida de quienes aportan un enorme valor agregado a la  producción de las industrias 
culturales.

Es importante hacer un señalamiento especí�co a las particularidades que adquieren estas condicio-
nes laborales generales si son observadas desde una perspectiva atenta a las desigualdades e inequi-
dades de género. 

En nuestro país, la actual coyuntura nos encuentra con un potente y ampliado movimiento de muje-
res y disidencias, con amplias posibilidades de incidencia política, lo cual impone un enorme desafío 
de profundización del cuestionamiento de los históricos patrones patriarcales y heterosexistas sobre 
los que se construyen nuestras relaciones sociales. La reciente institucionalización de estas deman-
das en la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y carteras 
similares en diferentes provincias y municipios de nuestro país, da cuenta de la responsabilidad 
asumida por el Estado en estas materias.
Sabemos que las formas de desigualdad e inequidad de género se sostienen a través de violencias en 
escalas múltiples, desde los micromachismos cotidianos a las violencias extremas como los femici-
dios y travesticidios[7]. Sabemos, también, que estas violencias que perpetúan los modos de jerar-
quización y subalternización social por razón de género ocurren en todos los ámbitos de la vida y no 
escapan las relaciones en los entornos laborales.

En ese sentido, indagar acerca de los micromachismos y las inequidades que enfrentan las mujeres y 
disidencias en los distintos ámbitos en que desarrollan sus actividades, así como identi�car sus 
di�cultades para la inserción laboral, el desarrollo de carreras profesionales y la superación de la 
brecha salarial de género, el binarismo de género, los abusos y acosos sexuales en el trabajo, se torna 
un aspecto prioritario para revertirlas.

Por ejemplo, en cuanto al ámbito laboral, según datos del INDEC las mujeres se sitúan mayoritaria-
mente dentro del grupo de menores ingresos. Esto se re�eja también en la producción audiovisual 
donde, por ejemplo, en el año 2019 de un total de 23.393 puestos de trabajo en los rubros técnicos 
en cine y publicidad la distribución de los puestos de trabajo por género fue la siguiente: Cine, 57,9% 
hombres y 42,1% mujeres; Publicidad: 66,7% hombres y 33,2% mujeres[8].
SATSAID informa que la mayor cantidad de trabajadoras de productoras y canales abiertos desarrolla 
sus tareas en las áreas de maquillaje, vestuario y peinado, siendo estas funciones históricamente 
atribuidas a mujeres. En el caso de Circuitos Cerrados, Tv Satelital y Telecomunicaciones las funciones 
“feminizadas” son las de atención al cliente presencial/ telefónica y administración.  Esto robustece la 
brecha salarial entre los géneros ya que estas funciones se encuentran en el medio de la escala 
salarial de la actividad.

En cuanto a los registros de autoras y autores[9], los datos son los siguientes: en teatro, de un total de 
18.901 autoras y autores, el 45% son mujeres mientras que el 55%, varones. En radio, de un total de 
729, el 28% mujeres y el 72% varones. En el caso del cine, de un total de 1.367, el 25% son mujeres y 
el 75% varones. En televisión, de un total de 1.594, el 32% son mujeres y el 69% varones.

La brecha de género también se evidencia en los procesos de formación académica. Según un infor-
me publicado por el Observatorio de la Industria Audiovisual de Argentina (OAVA) en 2017 se regis-
traron 20.246 inscriptxs en carreras de Artes Audiovisuales tanto de grado como de pregrado. De este 
total, un 55% fueron mujeres y un 45% varones. Y los porcentajes aumentan en relación a los egresos, 
ascendiendo a un 61% de mujeres y un 39%  de varones. Sin embargo, al momento de la inserción en 
la industria, los porcentajes se invierten. La publicación de DEISICA elaborado por SICA-AMPA 
demuestra que los puestos de trabajo en largometrajes son en un 62% ocupados por varones y un 
38% por mujeres.

Cabe destacar que en relación a la formación, la elección de orientaciones o ramas dentro del audio-
visual no dan cuenta de una preferencia por géneros sino que estas brechas se evidencian a la inser-
ción laboral. Según los informes, la mayoría de las mujeres se desempeñan en las áreas de maquillaje 
y peinado, arte y vestuario y producción, mientras que los varones ocupan los puestos de fotografía 
y cámara, sonido, grip y electricidad e iluminación.

En el año 2017, la Fundación SAGAI llevó adelante el primer estudio impulsado desde el sector de 
actrices y actores sobre desigualdades de género en el ámbito laboral[10]. Sus resultados dan cuenta 
del modo en que las prácticas discriminatorias por razón de género atraviesan todos los ámbitos de 
desempeño y adquieren diversos modos de manifestación. Hemos mencionado ya las inequidades 
profesionales y salariales y las prácticas de acoso y abuso laboral -el 66% de las mujeres a�rman 
haber sufrido situaciones de acoso laboral- pero también es importante indicar cómo estos patrones 
cis-sexistas atraviesan los procesos creativos.
 
Al indagar sobre los estereotipos y roles de género atribuidos en los contenidos producidos, más del 
60% tanto de varones como de mujeres respondió creer que hay roles que les son asignados con 
mayor frecuencia en virtud de su identidad de género y éstos coinciden con los roles tradicionalmen-
te asignados por género en la sociedad. Tanto las mujeres cis (22,5%) como los varones cis (15%) 
respondieron como primera opción que tuvieron que representar personajes estereotipados en 

función de su “sexo/género”. Estas a�rmaciones permiten observar el lugar que ocupa la construc-
ción social respecto de los géneros en los aspectos culturales y laborales. Los/as artistas no solo 
deben reproducir los roles que tienen asignados socialmente de acuerdo con su género, sino que, 
además, sus personajes contribuyen a perpetuar un orden de cosas que clasi�ca, limita y excluye.

Es interesante señalar que el 48% dijo no haber hablado con el equipo técnico para reducir o modi�-
car los estereotipos del personaje lo cual resulta relevante tanto para pensar estrategias de sensibili-
zación para el sector como para indagar sobre la conexión existente entre la identi�cación de situa-
ciones de sexismo en la práctica profesional y la precariedad laboral estructural que puede conducir 
a no señalarlas por temor a la pérdida del puesto de trabajo.  También es relevante indicar que de 
aquellas personas que indicaron sí haber hablado con el equipo, el doble de mujeres dicen no haber 
sido escuchadas (13% frente al 6% de varones).

La posibilidad de contar con datos discriminados por género sobre la participación en el ámbito de 
la producción audiovisual deviene en un insumo fundamental en vistas a la elaboración de políticas 
públicas con perspectiva de género hacia el sector, en pos de encaminarnos hacia la prevención y 
eliminación de las inequidades, las violencias y los acosos en razón del género o la orientación sexual. 
Al mismo tiempo, como hemos mencionado, debemos observar estas desigualdades en toda la 
cadena productiva, incluido el modo en el que se hacen carne en los formatos y contenidos.

En el mundo contemporáneo, rodeado de pantallas, el lenguaje audiovisual es una pieza fundamen-
tal de nuestro universo simbólico. Las imágenes que nos rodean refuerzan o cuestionan estereotipos, 
de cuerpos, de roles, de género y ponen a circular formas de ser y estar en el mundo vinculadas a un 
lugar y tiempo determinado.
Según Rossana Reguillo los regímenes de visibilidad, “las construcciones sociohistóricas que ense-
ñan a mirar”, determinan qué es lo visible y lo invisible. La producción audiovisual forma parte de 
estos regímenes y da cuenta de la sensibilidad social de cada momento histórico.

Los análisis de representaciones sociales han permitido observar no sólo las modalidades y mecanis-
mos de representación de sujetos, problemas y prácticas a lo largo de la historia y sus transformacio-
nes. No sólo los cambios culturales impulsan permanentemente las fronteras de lo visible y decible 
socialmente sino que la política pública cumple allí un rol clave. Si consideramos que la producción 
audiovisual pone en escena una conexión particular con la vida social, también expone los modos 
desiguales, discriminatorios, estigmatizantes de clasi�cación social del mundo. Es allí donde la políti-
ca pública -a la par de los procesos de sensibilización y formación con perspectiva de derechos de lxs 
profesionales del sector- contribuye a proteger a las audiencias de las vulneraciones de derechos 
derivadas de ciertos mecanismos de visibilización o invisibilización.
Las formas de sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre otras 
que se observan con frecuencia en las producciones audiovisuales requieren de una mirada intersec-
cional que esté atenta a las formas en que esos clivajes de desigualdad se articulan en nuestros 
modos de contar el mundo -por mencionar sólo un ejemplo pensemos en las formas racistas, clasis-
tas y sesgadas por género que son habituales en la representación de las trabajadoras de casas parti-
culares en Argentina-. PIRCA se propone observar además, el carácter situado de muchas de esas 
intersecciones que en virtud de la condición centralizada -comercial y territorialmente- de la produc-
ción audiovisual marca los contenidos con una mirada porteñocéntrica. 

En Argentina hay un vasto desarrollo de investigaciones cientí�cas sobre representaciones audiovi-
suales que PIRCA propone poner en conexión con los sectores productivos con el propósito de 
contribuir al desarrollo de una industria atenta a los derechos de la ciudadanía en su condición de 
audiencias.

En este último sentido y a la inversa de lo que ocurre con la investigación sobre representaciones y 
contenido, nuestro país no cuenta con una tradición de estudios de audiencias, no hay investigación 
en la materia sistemática y sostenida en el tiempo, especialmente en términos cualitativos. Existen 
algunas experiencias aisladas llevadas adelante por equipos de investigación universitarios así como 
mapas de consumo desarrollados por entidades gubernamentales o privadas, sin embargo, no 
contamos con un acervo de conocimiento exhaustivo y federal sobre las prácticas culturales de las 
audiencias.

PIRCA aspira a constituirse en un espacio de articulación para tareas de esta envergadura que requie-
ren de la sinergia entre instituciones que puedan aportar los recursos económicos y humanos nece-
sarios para llevarlas adelante.

En relación a los hábitos y prácticas de consumo de las audiencias, sabemos que las maneras de 
consumir audiovisual cambiaron.  El consumo en vivo en el “aparato televisor” convive con otras 
pantallas y con otras ediciones y recortes que circulan en diferentes plataformas y redes sociales. Ha 
aumentado la exposición a material audiovisual con múltiples aparatos que funcionan a la vez. La 
televisión tradicional continúa teniendo presencia en los hogares e interactúa con la pantalla del 
celular, de la computadora o de la tablet. Y además, los  contenidos televisivos migran a otros disposi-
tivos. Como explica Patricia Ferrante, en su trabajo sobre movilidad y consumo de televisión (2019), 
la televisión se desdobla y se consume en diferentes pantallas.  

A este conjunto de transformaciones se suman aquellas ligadas a los cambios culturales en términos 
de derechos de los que mencionamos algunos a lo largo de este documento, cómo impactan en las 
elecciones de consumo las disputas a ciertas hegemonías discursivas, por ejemplo, en términos de la 
aceptabilidad de ciertos contenidos.

Conocer en profundidad las características de las audiencias y sus prácticas a nivel federal favorecerá 
la relación de lxs productores y sus públicos, y brindará insumos para el desarrollo de los contenidos, 
su distribución y exhibición ayudará a seguir pensando las producciones.

Estamos convencidxs que la relevancia del sector audiovisual en el desarrollo social, cultural y  
económico de nuestro país, así como su dinamismo, requieren de la producción de conocimiento 
sistemático, realizado de modo colaborativo y multiagencial.

PIRCA se propone como un escenario de trabajo conjunto entre los diversos protagonistas del sector 
productivo y laboral de la cultura audiovisual, las instituciones del Estado con competencia en la 
materia y las instituciones de producción de conocimiento cientí�co sobre la industria, que contribu-
ya a comprender el entorno social, productivo, laboral, cultural y económico con el propósito de 
aportar a la construcción de un nuevo modelo productivo en la cultura audiovisual Argentina.



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

PIRCA (Propuestas para la Industrialización y Recuperación de la Cultura Audiovisual) es un programa 
de observación, investigación y desarrollo de propuestas para políticas públicas en la cultura audio-
visual, la comunicación y las industrias del conocimiento, entretenimiento e industrias culturales, 
diseñado desde la experiencia colectiva de la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la 
Industria Audiovisual Nacional.

Está integrado por representantes de las instituciones que integran la Multisectorial del Audiovisual, 
investigadorxs de Universidades Nacionales[1] y Centros de Investigación Académicos y Sociales[2], 
productoras/es de amplia trayectoria en las industrias Culturales, espacios institucionales con com-
petencia en la materia como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(DNPSCA), la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, el 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES), coordinados por un Consejo Académico mixto (Sector Industrial - Sector Estatal - Sector 
Cientí�co).

La composición del observatorio está estrechamente ligada con el modo en que se asume la produc-
ción de conocimiento: como una herramienta para el diseño de políticas públicas que contribuyan al 
desarrollo de la industria audiovisual y de las carreras de lxs profesionales que la integran en un 
marco de derechos y equidad de género.

Por ello PIRCA fue pensado como un espacio de trabajo conjunto entre las entidades del sector 
audiovisual y las instituciones académicas y del Estado con competencia en la materia. Todos consti-
tuyen terrenos de producción de información y conocimiento sobre el sector y PIRCA pretende 
articular sus esfuerzos con un propósito común: conocer y comprender las características, necesida-
des, demandas y propuestas de las Industrias Culturales con el objeto de producir insumos cientí�-
cos para el desarrollo de políticas públicas en la materia así como para el diseño de estrategias secto-
riales de producción tanto en su dimensión creativa como en su aspecto formativo y laboral. PIRCA 
se propone incidir en la producción audiovisual argentina y latinoamericana para aportar a la cons-
trucción e integración de mercados culturales de la región y el resto del mundo. Su misión es impul-
sar un debate permanente dentro del espacio cultural, social y político, en pos de gestar una directriz 
en la plani�cación de políticas públicas para la recuperación y nueva traza de una Industria Audiovi-
sual Federal Argentina.

Para alcanzar estos propósitos y objetivos trabajaremos simultáneamente en tres direcciones: la 
producción de datos sobre el sector audiovisual en diálogo y alianza con otros espacios de produc-
ción vigentes[3] de modo de garantizar la trazabilidad de la información así como su carácter federal; 
el desarrollo de análisis estadísticos y cualitativos en base a la información producida y la difusión y 
discusión de sus resultados a través de una estrategia de publicación periódica así como de foros de 
debate con actores del sector.

Nuestro horizonte es aportar a una nueva matriz productiva y laboral -en la producción de los conte-

nidos audiovisuales y en el entorno laboral, social, cultural y educativo- en pos de una mejor distribu-
ción y accesibilidad de la cultura, el trabajo y la igualdad de oportunidades socioculturales. Estamos 
convencidos de que esto garantizará el fortalecimiento de una identidad cultural federal y solidaria.

ÁREAS PRIORITARIAS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO:

PIRCA desarrollará sus líneas de investigación a partir de seis grandes áreas de producción de conoci-
miento. En virtud del dinamismo del sector y de los propios resultados de los proyectos de investiga-
ción que se lleven adelante, estas áreas irán incorporando dimensiones y estableciendo focos de 
interés.

1. Legislación y Políticas Públicas.
Identi�car y analizar los principales proyectos y normativas que constituyen el entramado regulato-
rio del sector en la Argentina a nivel nacional, provincial y municipal. Observar la legislación compa-
rada con países del Mercosur, América Latina y europeos respecto a la regulación del sector audiovi-
sual ampliado, tanto en lo referido a cuota pantalla como establecimientos de gravámenes especí�-
cos para la constitución de fondos para el fomento de contenidos audiovisuales. 
2. Mercado y Modelo Productivo.
Producir análisis estadísticos y económicos del sector audiovisual con énfasis en Argentina. Relevar 
la cadena de producción de valor (producción, distribución y consumo), los modelos productivos 
emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e internacional, la exporta-
ción y las inversiones. Identi�car y analizar los modelos de desarrollo de contenido locales e indepen-
dientes de �cción, documental, entretenimiento y otros. Conocer y evaluar los circuitos de exhibición 
y distribución. Relevar y analizar el desarrollo de contenidos de origen local con perspectiva de dere-
chos (géneros, infancias, territorios, y diversidad cultural, según UNESCO y otros organismos interna-
cionales). Abordar y estudiar las tendencias del sector en Argentina y el resto de América Latina 
ligados al audiovisual para entender comparativamente y en términos contextuales la situación del 
cine, la televisión, el audiovisual (VOD), los videojuegos, la música, la radio e internet (OTT) y las siner-
gias que pudieran suscitarse entre las citadas industrias culturales. Relevar y evaluar a nivel regional 
el desarrollo de regímenes especiales con crédito �scal, subsidios y/o créditos directo para la susten-
tabilidad laboral y/o ampliación de la misma. Mapear a los actores productivos del sector audiovisual 
ampliado y la estructura del mercado. Identi�car las modalidades de producción de acuerdo al tipo 
de actor (público, privado, mixto) y dimensión empresarial (pequeña, mediana, grande). Relevar los 
costos productivos y su composición (Medios de producción/fuerza de trabajo). Reconocer los circui-
tos de comercialización, distribución. Identi�car y tipi�car la oferta y el consumo local y la demanda 
internacional.
3. Condiciones Laborales y Equidad de Género.
Analizar las condiciones y relaciones laborales en la industria. Caracterizar y analizar las desigualda-
des de género en la inserción y desarrollo de carrera con énfasis en las brechas salariales, las brechas 
ocupacionales en los puestos de mayor jerarquía y conducción de equipo, la estereotipación de roles 
y funciones, los obstáculos en la profesionalización, la compatibilización de las tareas de cuidado y 
las tareas remuneradas, entre otras. Observar y analizar los procesos de precarización, incertidumbre 
e inestabilidad laboral en el sector. Evaluar los derechos laborales garantizados y su cumplimiento. 
Observar y analizar las demandas del sector en la materia. Caracterizar y analizar las condiciones de 
contratación para autoras/es/guionistas, directoras/es, actores/actrices, técnicos/as y otrxs profesio-
nales del sector. Monitorear el cumplimiento de las condiciones vinculadas a la Ley 11.723 y la conse-
cuente pérdida de derechos. 
4. Formación y Capacitación: 
Relevar y censar las carreras de formación en realización audiovisual del país en instituciones de 
formación superior públicas y privadas. Elaborar y analizar la estadística de ingresantes, estudiantes 
y egresados, clasi�cando y caracterizando los sub-per�les de formación. Analizar el vínculo de las 

carreras con la industria y los per�les profesionales en relación a los requerimientos de la producción. 
Elaborar propuestas para la integración de las carreras con la industria y la inserción laboral de sus 
egresados. Analizar otros aportes institucionales y académicos a los procesos de legitimación artísti-
ca y económica de la producción audiovisual.
5. Representaciones Audiovisuales:
Caracterizar y analizar las modalidades y mecanismos de representación de sujetos, problemas y 
prácticas sociales en los contenidos audiovisuales locales. Observar formas de discriminación y estig-
matización social -sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre 
otras- y la presencia y circulación de discursos de odio. Identi�car particularidades territoriales e 
intersecciones discriminatorias a nivel federal. Observar y analizar la adecuación y el cumplimiento 
de normativa vigente a nivel nacional así como los estándares y compromisos internacionales en la 
materia. Caracterizar y analizar desde una mirada situada y federal las estéticas, géneros y formatos 
privilegiados para identi�car tendencias y vacancias.  
6. Prácticas Culturales de las Audiencias:
Desarrollar estudios sobre consumos culturales audiovisuales y las elecciones de las audiencias en 
relación a plataformas, dispositivos/pantallas, contenidos, géneros, formatos, origen de la produc-
ción, tiempo y contexto de consumo, prácticas vinculadas, entre otras dimensiones. Desarrollar estu-
dios de recepción focalizados de acuerdo a los aspectos antes mencionados y discriminados por NSE, 
género, edad, lugar de residencia, entre otras variables. Comparar las orientaciones de la producción 
del sector y las elecciones y demandas de los públicos. Identi�car tendencias y vacancias.

Todas las investigaciones llevadas adelante desde PIRCA se ajustarán a los compromisos y acuerdos 
internacionales suscriptos por Argentina y seguirán las recomendaciones de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de la Comi-
sión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA), las resolucio-
nes y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas  (UIT- ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus 
correspondientes Relatorías (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Relatoría sobre Dere-
chos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres), 
como también los avances en los distintos debates culturales, comunicacionales, económicos y 
sociales que el Observatorio Audiovisual Europeo pueda aportar a la comunicación audiovisual mun-
dial.

PUNTOS DE PARTIDA

Una de las primeras tareas que deberá darse PIRCA es la de relevar y sistematizar un conjunto de 
informaciones producidas por diversas entidades del sector que hoy se encuentran dispersas y sin 
conexión interpretativa pero que pueden ofrecer, en conjunto, un diagnóstico sobre la situación de 
la industria que funcione como línea de base para los proyectos de investigación. En este documento 
ofrecemos algunos puntos de partida conceptuales y datos paradigmáticos para delinear el campo 
de problemas a investigar.

Los medios de comunicación son actores sociales, políticos y económicos. En función de ello, la 
relación entre el sistema comunicacional -incluyendo la creación artística- y los gobiernos puede ser 
observada a través del análisis de las políticas de comunicación, fomento, difusión y de la regulación 
implementada / no implementada.

Esto requiere de un abordaje que muestre los cambios tecnológicos, los hábitos de uso y consumo 
así como las dinámicas de poder y la relación entre los diferentes actores que hacen al ecosistema 
comunicacional. Tomaremos el concepto de “audiovisual ampliado” (Marino, 2016) entendido como 
el espacio que integra el cine, la televisión (abierta y de suscripción paga) y los servicios de streaming, 

a demanda VOD, IPTV y OTT, la radio y la música. 

Por otra parte, se prestará atención a la brecha inevitable entre la normativa y su implementación. 
Consolidado el proceso de comunicaciones convergentes, las lógicas de producción, distribución, 
puesta en circulación y consumo de bienes y servicios culturales se ha desarrollado de tal modo que 
resulta clave una acción regulatoria que lo administre con la lógica que garantice el derecho a la 
información y a los consumos culturales en toda su dimensión.

La renta, el tiempo de atención y la propiedad de los productores de cultura e información por parte 
de capitales extranjeros es un fenómeno que antecede al proceso de convergencia digital pero que 
éste aceleró y profundizó a causa de la explosión de la intermediación de plataformas digitales de 
distinto tipo en la circulación, distribución y comercialización de contenidos.

En este sentido es clave observar el estado de situación de los derechos de autor en cuanto a la 
aplicación y cumplimiento de la normativa en un esquema regional comparado que atienda a la 
legislación vigente en el MERCOSUR. Los derechos de propiedad intelectual otorgan además del 
reconocimiento a los creadores, la retribución económica que les corresponde por la realización de 
sus obras y prestaciones. Es también un incentivo a la creación y a la inversión en obras y prestacio-
nes de la que se bene�cia la sociedad en su conjunto.

En las últimas décadas, además, las industrias culturales han sufrido transformaciones estructurales 
en su cadena de valor. El sector audiovisual ampliado no quedó exento y los cambios afectaron los 
modos de producir, distribuir, emitir, exhibir y consumir los bienes y/o productos culturales deriva-
dos de estos sectores económicos.

En el lapso 2015-2019 el comercio exterior de servicios culturales en su conjunto (exportaciones más 
importaciones) aportó 1,98% en el total de servicios exportados, en tanto que las importaciones de 
estos servicios representaron en promedio el 2,66% del total de servicios importados, que se aseme-
jan a otros servicios comercializados como los �nancieros y los seguros y pensiones (SInCA, 2020). 
Durante los últimos ocho años (2011-2019), el streaming creció un 7.59%, pasando de representar el 
1% de las importaciones de servicios audiovisuales en el año 2011, al 49% en 2019. Sin embargo, el 
promedio de contenido nacional en las plataformas líderes es menor al 2% del contenido general.

Estos indicadores demuestran la importancia de sistematizar los datos y la información del sector. En 
esta dirección, se presentan dos aspectos fundamentales: a) la elaboración de análisis estadísticos y 
económicos del sector audiovisual argentino, a partir de comprender  la cadena productiva, los 
modelos productivos emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e 
internacional, la exportación y las inversiones y b) la construcción de bases de datos que contengan 
información sobre la cadena productiva y su interrelación: año de constitución de las productoras y 
antigüedad ( de 1-10 años, 11 a 20 años , + de 20 años), tipologías de productoras audiovisuales 
(productoras audiovisuales consolidadas, productoras audiovisuales en crecimiento y productoras 
audiovisuales emergentes), servicios y productos que ofrecen,  facturación aproximada, razón social, 
co-producción y exportación (Observatorio Audiovisual Córdoba)[CJ1] , servicios que consumen y 
otros.

Con respecto a las producciones de �cciones para la TV abierta en el país, se muestra un drástico 
descenso a nivel productivo desde los inicios del siglo XXI que se profundizó en los últimos 10 años, 
con un promedio que ronda entre las 16 a 20 producciones originales en distintos formatos. Hasta 
2010 la producción de contenidos de �cción para TV abierta era superior a las 1000 horas anuales con 
índices similares a Perú, Colombia y Chile.  A partir de entonces se registró una caída cercana al 64% 
(Rivero, 2020) y en 2020 las condiciones excepcionales a raíz de la pandemia tuvieron como resultado 

la reposición en pantalla de �cciones locales que habían sido exitosas en su primera emisión (Carbo-
ni, 2019).

A este diagnóstico, se suma la emergencia de plataformas como Net�ix o Spotify  que tuvieron en el 
país un incremento exponencial de suscripciones, por ejemplo: Net�ix pasó de 96.000 a 3,3 millones 
de suscripciones entre 2011-2019, es decir un aumento del 3400%. En este sentido, también la indus-
tria y la actividad musical se ha visto fuertemente cruzada en los últimos años por esta transforma-
ción del mercado, representando este sector el 15% de los servicios de streaming importados, 
quedando los  músicos a merced del monopolio global de la �rma Spotify y de su modelo de transac-
cional de múltiples servicios(SInCA, 2020)

Respecto a las producciones cinematográ�cas de acuerdo a datos del Observatorio Audiovisual del 
INCAA (OAVA), las producciones se incrementaron de modo ininterrumpido en los últimos 10 años, 
pasando de 130 estrenos de �lms nacionales en 2010 a 265 en 2019, esto equivale a más del 120%. 
Esto se debe entre otras cuestiones a la consolidación y sustentabilidad en el tiempo de políticas 
públicas de fomento para el sector que garantizan el �nanciamiento anual de un número de pelícu-
las. Asimismo, los datos muestran una progresiva reducción anual  de los costos de producción de 
largometrajes, lo que conlleva menor aporte de trabajo en cada producción. Así, según datos del 
Sindicato de la Industria Cinematográ�ca Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales 
(SICA-APMA) a través de su informe estadístico DEISICA, casi el 25% de los largometrajes de 2018 no 
llegaron a emplear más de 10 puestos técnicos (todos documentales), mientras que sólo 8,3% de los 
mismos emplearon 50 o más puestos de trabajo en cargos técnicos. A su vez, en el mismo año la 
participación real en el mercado de exhibición en salas alcanzó apenas al 13% de la totalidad de las 
películas �lmadas.

En el caso de la industria de los videojuegos, se observan pocos estudios y trabajos que den cuenta 
del volumen del sector en el país, la cantidad de empresas registradas (su tamaño y forma jurídica), 
las formas de organización del trabajo y las condiciones regulatorias. De hecho, recién en 2011 en el 
Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) obtienen cierta visibilidad e interés para el 
fomento de políticas públicas. El Informe realizado por el Observatorio de la Industria Argentina de 
Videojuegos (UNRaf y ADVA) arroja datos relevantes sobre 71 empresas encuestadas en relación a su 
localización geográ�ca, su forma jurídica, el tipo de videojuegos realizados y las modalidades de 
�nanciamiento (publisher, subsidios públicos, fondos propios), entre otros. El informe indica que el 
sector facturó 72 millones de dólares en 2019, con 1958 empleados (full y part time), de los cuales el 
21% son mujeres y con videojuegos producidos para plataformas como PC/MAC y teléfonos móviles. 
Si bien esta industria no ha alcanzado su madurez en el país, el crecimiento en la venta de equipos 
hard y del software así como el aumento en el número de usuarios anuales indica la importancia de 
estudiar esta industria por sus potenciales de desarrollo y crecimiento.

En relación a las condiciones laborales del sector, la actividad de la producción audiovisual de cine, 
series, publicidad y animación -por la propia naturaleza de los proyectos- se nutre de trabajadores y 
trabajadoras temporales, con discontinuidad laboral y pluriempleo. Esto sucede en los rubros técni-
cos, actoral, autoral, musical y en el de extras. Las empresas productoras contratan por tiempo deter-
minado y en la mayoría de los casos también por plazos muy acotados lo cual conduce a lapsos de 
desempleo en los que las trabajadoras y trabajadores del sector no perciben ingresos ni cuentan con 
un seguro que garantice la sostenibilidad en los momentos de inactividad.                      En el caso de 
quienes trabajan para televisión, las contrataciones se realizan mayoritariamente por tiempo inde-
terminado (a excepción de las transmisiones deportivas o en las contrataciones para series), aunque 
eso no soluciona las graves problemáticas del último lustro, dado que la actividad muestra una noto-
ria merma productiva debido a la ausencia o modi�cación de políticas públicas de fomento, empleo 
y producción. 

Estas características de contratación y permanencia en el mercado laboral, propias de la actividad 
hace ya más de seis décadas, tienen como consecuencia directa la pérdida de aportes a la seguridad 
social y al sistema de salud en particular. Siendo que, en los momentos de mayor vulnerabilidad, 
cesantía por discontinuidad productiva de la actividad o por lesión, enfermedad, embarazo, 
nacimiento u otra situación que impida desarrollar la actividad laboral, o bien se pierde el acceso al 
sistema de salud, o bien las obras sociales del sector deben asumir la cobertura de las trabajadoras, 
trabajadores y de sus familias recurriendo a recursos propios[4].
Entre otras tantas consecuencias indirectas pueden citarse también la imposibilidad del acceso al 
crédito bancario y/o la di�cultad para demostrar ingresos a la hora del acceso básico al alquiler de 
una vivienda.

En un sentido similar, es importante observar el monto de salario promedio en algunas ramas del 
audiovisual ampliado para comprender que si se quisieran garantizar algunos de estos servicios por 
fuera de la órbita de la prestación pública esto resultaría de difícil acceso. Citaremos aquí algunos 
ejemplos: en 2019, el salario neto mensual promedio de un trabajador/a cinematográ�co/a fue de $ 
44.800[5]; en el mismo período (año 2019) 15.439 personas cobraron por trabajos actorales. Sólo 751 
tuvieron acceso a un Salario Mínimo Vital y Móvil promedio por año, es decir más que $219.375, y 
sólo 478 ganaron una Canasta Básica Total Hogar promedio por año, es decir más de $420.0003.                    
                                                                                                 
En el caso de quienes desempeñaron tareas técnicas en el área de televisión (mayoritariamente 
contrataciones por tiempo indeterminado, tanto en TV abierta como por cable) el salario promedio 
en el mismo período fue de $64.039[6].

Como marco de referencia, en diciembre de 2019 el Salario Mínimo Vital y Móvil en Argentina era de 
$16.875 (INDEC). Para acceder a la Canasta Básica Total, se necesitaba en diciembre de 2019 un ingre-
so de al menos $38.960 (INDEC).        

En épocas de desembarco de las plataformas digitales, en las que las leyes y los Convenios Colectivos 
de Trabajo que regulan la actividad se ponen en cuestión, debemos generar una nueva matriz 
productiva y un marco legal que no sólo proteja y amplíe derechos, sino que también  mejore las 
condiciones de vida de quienes aportan un enorme valor agregado a la  producción de las industrias 
culturales.

Es importante hacer un señalamiento especí�co a las particularidades que adquieren estas condicio-
nes laborales generales si son observadas desde una perspectiva atenta a las desigualdades e inequi-
dades de género. 

En nuestro país, la actual coyuntura nos encuentra con un potente y ampliado movimiento de muje-
res y disidencias, con amplias posibilidades de incidencia política, lo cual impone un enorme desafío 
de profundización del cuestionamiento de los históricos patrones patriarcales y heterosexistas sobre 
los que se construyen nuestras relaciones sociales. La reciente institucionalización de estas deman-
das en la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y carteras 
similares en diferentes provincias y municipios de nuestro país, da cuenta de la responsabilidad 
asumida por el Estado en estas materias.
Sabemos que las formas de desigualdad e inequidad de género se sostienen a través de violencias en 
escalas múltiples, desde los micromachismos cotidianos a las violencias extremas como los femici-
dios y travesticidios[7]. Sabemos, también, que estas violencias que perpetúan los modos de jerar-
quización y subalternización social por razón de género ocurren en todos los ámbitos de la vida y no 
escapan las relaciones en los entornos laborales.

En ese sentido, indagar acerca de los micromachismos y las inequidades que enfrentan las mujeres y 
disidencias en los distintos ámbitos en que desarrollan sus actividades, así como identi�car sus 
di�cultades para la inserción laboral, el desarrollo de carreras profesionales y la superación de la 
brecha salarial de género, el binarismo de género, los abusos y acosos sexuales en el trabajo, se torna 
un aspecto prioritario para revertirlas.

Por ejemplo, en cuanto al ámbito laboral, según datos del INDEC las mujeres se sitúan mayoritaria-
mente dentro del grupo de menores ingresos. Esto se re�eja también en la producción audiovisual 
donde, por ejemplo, en el año 2019 de un total de 23.393 puestos de trabajo en los rubros técnicos 
en cine y publicidad la distribución de los puestos de trabajo por género fue la siguiente: Cine, 57,9% 
hombres y 42,1% mujeres; Publicidad: 66,7% hombres y 33,2% mujeres[8].
SATSAID informa que la mayor cantidad de trabajadoras de productoras y canales abiertos desarrolla 
sus tareas en las áreas de maquillaje, vestuario y peinado, siendo estas funciones históricamente 
atribuidas a mujeres. En el caso de Circuitos Cerrados, Tv Satelital y Telecomunicaciones las funciones 
“feminizadas” son las de atención al cliente presencial/ telefónica y administración.  Esto robustece la 
brecha salarial entre los géneros ya que estas funciones se encuentran en el medio de la escala 
salarial de la actividad.

En cuanto a los registros de autoras y autores[9], los datos son los siguientes: en teatro, de un total de 
18.901 autoras y autores, el 45% son mujeres mientras que el 55%, varones. En radio, de un total de 
729, el 28% mujeres y el 72% varones. En el caso del cine, de un total de 1.367, el 25% son mujeres y 
el 75% varones. En televisión, de un total de 1.594, el 32% son mujeres y el 69% varones.

La brecha de género también se evidencia en los procesos de formación académica. Según un infor-
me publicado por el Observatorio de la Industria Audiovisual de Argentina (OAVA) en 2017 se regis-
traron 20.246 inscriptxs en carreras de Artes Audiovisuales tanto de grado como de pregrado. De este 
total, un 55% fueron mujeres y un 45% varones. Y los porcentajes aumentan en relación a los egresos, 
ascendiendo a un 61% de mujeres y un 39%  de varones. Sin embargo, al momento de la inserción en 
la industria, los porcentajes se invierten. La publicación de DEISICA elaborado por SICA-AMPA 
demuestra que los puestos de trabajo en largometrajes son en un 62% ocupados por varones y un 
38% por mujeres.

Cabe destacar que en relación a la formación, la elección de orientaciones o ramas dentro del audio-
visual no dan cuenta de una preferencia por géneros sino que estas brechas se evidencian a la inser-
ción laboral. Según los informes, la mayoría de las mujeres se desempeñan en las áreas de maquillaje 
y peinado, arte y vestuario y producción, mientras que los varones ocupan los puestos de fotografía 
y cámara, sonido, grip y electricidad e iluminación.

En el año 2017, la Fundación SAGAI llevó adelante el primer estudio impulsado desde el sector de 
actrices y actores sobre desigualdades de género en el ámbito laboral[10]. Sus resultados dan cuenta 
del modo en que las prácticas discriminatorias por razón de género atraviesan todos los ámbitos de 
desempeño y adquieren diversos modos de manifestación. Hemos mencionado ya las inequidades 
profesionales y salariales y las prácticas de acoso y abuso laboral -el 66% de las mujeres a�rman 
haber sufrido situaciones de acoso laboral- pero también es importante indicar cómo estos patrones 
cis-sexistas atraviesan los procesos creativos.
 
Al indagar sobre los estereotipos y roles de género atribuidos en los contenidos producidos, más del 
60% tanto de varones como de mujeres respondió creer que hay roles que les son asignados con 
mayor frecuencia en virtud de su identidad de género y éstos coinciden con los roles tradicionalmen-
te asignados por género en la sociedad. Tanto las mujeres cis (22,5%) como los varones cis (15%) 
respondieron como primera opción que tuvieron que representar personajes estereotipados en 

función de su “sexo/género”. Estas a�rmaciones permiten observar el lugar que ocupa la construc-
ción social respecto de los géneros en los aspectos culturales y laborales. Los/as artistas no solo 
deben reproducir los roles que tienen asignados socialmente de acuerdo con su género, sino que, 
además, sus personajes contribuyen a perpetuar un orden de cosas que clasi�ca, limita y excluye.

Es interesante señalar que el 48% dijo no haber hablado con el equipo técnico para reducir o modi�-
car los estereotipos del personaje lo cual resulta relevante tanto para pensar estrategias de sensibili-
zación para el sector como para indagar sobre la conexión existente entre la identi�cación de situa-
ciones de sexismo en la práctica profesional y la precariedad laboral estructural que puede conducir 
a no señalarlas por temor a la pérdida del puesto de trabajo.  También es relevante indicar que de 
aquellas personas que indicaron sí haber hablado con el equipo, el doble de mujeres dicen no haber 
sido escuchadas (13% frente al 6% de varones).

La posibilidad de contar con datos discriminados por género sobre la participación en el ámbito de 
la producción audiovisual deviene en un insumo fundamental en vistas a la elaboración de políticas 
públicas con perspectiva de género hacia el sector, en pos de encaminarnos hacia la prevención y 
eliminación de las inequidades, las violencias y los acosos en razón del género o la orientación sexual. 
Al mismo tiempo, como hemos mencionado, debemos observar estas desigualdades en toda la 
cadena productiva, incluido el modo en el que se hacen carne en los formatos y contenidos.

En el mundo contemporáneo, rodeado de pantallas, el lenguaje audiovisual es una pieza fundamen-
tal de nuestro universo simbólico. Las imágenes que nos rodean refuerzan o cuestionan estereotipos, 
de cuerpos, de roles, de género y ponen a circular formas de ser y estar en el mundo vinculadas a un 
lugar y tiempo determinado.
Según Rossana Reguillo los regímenes de visibilidad, “las construcciones sociohistóricas que ense-
ñan a mirar”, determinan qué es lo visible y lo invisible. La producción audiovisual forma parte de 
estos regímenes y da cuenta de la sensibilidad social de cada momento histórico.

Los análisis de representaciones sociales han permitido observar no sólo las modalidades y mecanis-
mos de representación de sujetos, problemas y prácticas a lo largo de la historia y sus transformacio-
nes. No sólo los cambios culturales impulsan permanentemente las fronteras de lo visible y decible 
socialmente sino que la política pública cumple allí un rol clave. Si consideramos que la producción 
audiovisual pone en escena una conexión particular con la vida social, también expone los modos 
desiguales, discriminatorios, estigmatizantes de clasi�cación social del mundo. Es allí donde la políti-
ca pública -a la par de los procesos de sensibilización y formación con perspectiva de derechos de lxs 
profesionales del sector- contribuye a proteger a las audiencias de las vulneraciones de derechos 
derivadas de ciertos mecanismos de visibilización o invisibilización.
Las formas de sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre otras 
que se observan con frecuencia en las producciones audiovisuales requieren de una mirada intersec-
cional que esté atenta a las formas en que esos clivajes de desigualdad se articulan en nuestros 
modos de contar el mundo -por mencionar sólo un ejemplo pensemos en las formas racistas, clasis-
tas y sesgadas por género que son habituales en la representación de las trabajadoras de casas parti-
culares en Argentina-. PIRCA se propone observar además, el carácter situado de muchas de esas 
intersecciones que en virtud de la condición centralizada -comercial y territorialmente- de la produc-
ción audiovisual marca los contenidos con una mirada porteñocéntrica. 

En Argentina hay un vasto desarrollo de investigaciones cientí�cas sobre representaciones audiovi-
suales que PIRCA propone poner en conexión con los sectores productivos con el propósito de 
contribuir al desarrollo de una industria atenta a los derechos de la ciudadanía en su condición de 
audiencias.

En este último sentido y a la inversa de lo que ocurre con la investigación sobre representaciones y 
contenido, nuestro país no cuenta con una tradición de estudios de audiencias, no hay investigación 
en la materia sistemática y sostenida en el tiempo, especialmente en términos cualitativos. Existen 
algunas experiencias aisladas llevadas adelante por equipos de investigación universitarios así como 
mapas de consumo desarrollados por entidades gubernamentales o privadas, sin embargo, no 
contamos con un acervo de conocimiento exhaustivo y federal sobre las prácticas culturales de las 
audiencias.

PIRCA aspira a constituirse en un espacio de articulación para tareas de esta envergadura que requie-
ren de la sinergia entre instituciones que puedan aportar los recursos económicos y humanos nece-
sarios para llevarlas adelante.

En relación a los hábitos y prácticas de consumo de las audiencias, sabemos que las maneras de 
consumir audiovisual cambiaron.  El consumo en vivo en el “aparato televisor” convive con otras 
pantallas y con otras ediciones y recortes que circulan en diferentes plataformas y redes sociales. Ha 
aumentado la exposición a material audiovisual con múltiples aparatos que funcionan a la vez. La 
televisión tradicional continúa teniendo presencia en los hogares e interactúa con la pantalla del 
celular, de la computadora o de la tablet. Y además, los  contenidos televisivos migran a otros disposi-
tivos. Como explica Patricia Ferrante, en su trabajo sobre movilidad y consumo de televisión (2019), 
la televisión se desdobla y se consume en diferentes pantallas.  

A este conjunto de transformaciones se suman aquellas ligadas a los cambios culturales en términos 
de derechos de los que mencionamos algunos a lo largo de este documento, cómo impactan en las 
elecciones de consumo las disputas a ciertas hegemonías discursivas, por ejemplo, en términos de la 
aceptabilidad de ciertos contenidos.

Conocer en profundidad las características de las audiencias y sus prácticas a nivel federal favorecerá 
la relación de lxs productores y sus públicos, y brindará insumos para el desarrollo de los contenidos, 
su distribución y exhibición ayudará a seguir pensando las producciones.

Estamos convencidxs que la relevancia del sector audiovisual en el desarrollo social, cultural y  
económico de nuestro país, así como su dinamismo, requieren de la producción de conocimiento 
sistemático, realizado de modo colaborativo y multiagencial.

PIRCA se propone como un escenario de trabajo conjunto entre los diversos protagonistas del sector 
productivo y laboral de la cultura audiovisual, las instituciones del Estado con competencia en la 
materia y las instituciones de producción de conocimiento cientí�co sobre la industria, que contribu-
ya a comprender el entorno social, productivo, laboral, cultural y económico con el propósito de 
aportar a la construcción de un nuevo modelo productivo en la cultura audiovisual Argentina.



PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

PIRCA (Propuestas para la Industrialización y Recuperación de la Cultura Audiovisual) es un programa 
de observación, investigación y desarrollo de propuestas para políticas públicas en la cultura audio-
visual, la comunicación y las industrias del conocimiento, entretenimiento e industrias culturales, 
diseñado desde la experiencia colectiva de la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la 
Industria Audiovisual Nacional.

Está integrado por representantes de las instituciones que integran la Multisectorial del Audiovisual, 
investigadorxs de Universidades Nacionales[1] y Centros de Investigación Académicos y Sociales[2], 
productoras/es de amplia trayectoria en las industrias Culturales, espacios institucionales con com-
petencia en la materia como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(DNPSCA), la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, el 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES), coordinados por un Consejo Académico mixto (Sector Industrial - Sector Estatal - Sector 
Cientí�co).

La composición del observatorio está estrechamente ligada con el modo en que se asume la produc-
ción de conocimiento: como una herramienta para el diseño de políticas públicas que contribuyan al 
desarrollo de la industria audiovisual y de las carreras de lxs profesionales que la integran en un 
marco de derechos y equidad de género.

Por ello PIRCA fue pensado como un espacio de trabajo conjunto entre las entidades del sector 
audiovisual y las instituciones académicas y del Estado con competencia en la materia. Todos consti-
tuyen terrenos de producción de información y conocimiento sobre el sector y PIRCA pretende 
articular sus esfuerzos con un propósito común: conocer y comprender las características, necesida-
des, demandas y propuestas de las Industrias Culturales con el objeto de producir insumos cientí�-
cos para el desarrollo de políticas públicas en la materia así como para el diseño de estrategias secto-
riales de producción tanto en su dimensión creativa como en su aspecto formativo y laboral. PIRCA 
se propone incidir en la producción audiovisual argentina y latinoamericana para aportar a la cons-
trucción e integración de mercados culturales de la región y el resto del mundo. Su misión es impul-
sar un debate permanente dentro del espacio cultural, social y político, en pos de gestar una directriz 
en la plani�cación de políticas públicas para la recuperación y nueva traza de una Industria Audiovi-
sual Federal Argentina.

Para alcanzar estos propósitos y objetivos trabajaremos simultáneamente en tres direcciones: la 
producción de datos sobre el sector audiovisual en diálogo y alianza con otros espacios de produc-
ción vigentes[3] de modo de garantizar la trazabilidad de la información así como su carácter federal; 
el desarrollo de análisis estadísticos y cualitativos en base a la información producida y la difusión y 
discusión de sus resultados a través de una estrategia de publicación periódica así como de foros de 
debate con actores del sector.

Nuestro horizonte es aportar a una nueva matriz productiva y laboral -en la producción de los conte-

nidos audiovisuales y en el entorno laboral, social, cultural y educativo- en pos de una mejor distribu-
ción y accesibilidad de la cultura, el trabajo y la igualdad de oportunidades socioculturales. Estamos 
convencidos de que esto garantizará el fortalecimiento de una identidad cultural federal y solidaria.

ÁREAS PRIORITARIAS DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO:

PIRCA desarrollará sus líneas de investigación a partir de seis grandes áreas de producción de conoci-
miento. En virtud del dinamismo del sector y de los propios resultados de los proyectos de investiga-
ción que se lleven adelante, estas áreas irán incorporando dimensiones y estableciendo focos de 
interés.

1. Legislación y Políticas Públicas.
Identi�car y analizar los principales proyectos y normativas que constituyen el entramado regulato-
rio del sector en la Argentina a nivel nacional, provincial y municipal. Observar la legislación compa-
rada con países del Mercosur, América Latina y europeos respecto a la regulación del sector audiovi-
sual ampliado, tanto en lo referido a cuota pantalla como establecimientos de gravámenes especí�-
cos para la constitución de fondos para el fomento de contenidos audiovisuales. 
2. Mercado y Modelo Productivo.
Producir análisis estadísticos y económicos del sector audiovisual con énfasis en Argentina. Relevar 
la cadena de producción de valor (producción, distribución y consumo), los modelos productivos 
emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e internacional, la exporta-
ción y las inversiones. Identi�car y analizar los modelos de desarrollo de contenido locales e indepen-
dientes de �cción, documental, entretenimiento y otros. Conocer y evaluar los circuitos de exhibición 
y distribución. Relevar y analizar el desarrollo de contenidos de origen local con perspectiva de dere-
chos (géneros, infancias, territorios, y diversidad cultural, según UNESCO y otros organismos interna-
cionales). Abordar y estudiar las tendencias del sector en Argentina y el resto de América Latina 
ligados al audiovisual para entender comparativamente y en términos contextuales la situación del 
cine, la televisión, el audiovisual (VOD), los videojuegos, la música, la radio e internet (OTT) y las siner-
gias que pudieran suscitarse entre las citadas industrias culturales. Relevar y evaluar a nivel regional 
el desarrollo de regímenes especiales con crédito �scal, subsidios y/o créditos directo para la susten-
tabilidad laboral y/o ampliación de la misma. Mapear a los actores productivos del sector audiovisual 
ampliado y la estructura del mercado. Identi�car las modalidades de producción de acuerdo al tipo 
de actor (público, privado, mixto) y dimensión empresarial (pequeña, mediana, grande). Relevar los 
costos productivos y su composición (Medios de producción/fuerza de trabajo). Reconocer los circui-
tos de comercialización, distribución. Identi�car y tipi�car la oferta y el consumo local y la demanda 
internacional.
3. Condiciones Laborales y Equidad de Género.
Analizar las condiciones y relaciones laborales en la industria. Caracterizar y analizar las desigualda-
des de género en la inserción y desarrollo de carrera con énfasis en las brechas salariales, las brechas 
ocupacionales en los puestos de mayor jerarquía y conducción de equipo, la estereotipación de roles 
y funciones, los obstáculos en la profesionalización, la compatibilización de las tareas de cuidado y 
las tareas remuneradas, entre otras. Observar y analizar los procesos de precarización, incertidumbre 
e inestabilidad laboral en el sector. Evaluar los derechos laborales garantizados y su cumplimiento. 
Observar y analizar las demandas del sector en la materia. Caracterizar y analizar las condiciones de 
contratación para autoras/es/guionistas, directoras/es, actores/actrices, técnicos/as y otrxs profesio-
nales del sector. Monitorear el cumplimiento de las condiciones vinculadas a la Ley 11.723 y la conse-
cuente pérdida de derechos. 
4. Formación y Capacitación: 
Relevar y censar las carreras de formación en realización audiovisual del país en instituciones de 
formación superior públicas y privadas. Elaborar y analizar la estadística de ingresantes, estudiantes 
y egresados, clasi�cando y caracterizando los sub-per�les de formación. Analizar el vínculo de las 

carreras con la industria y los per�les profesionales en relación a los requerimientos de la producción. 
Elaborar propuestas para la integración de las carreras con la industria y la inserción laboral de sus 
egresados. Analizar otros aportes institucionales y académicos a los procesos de legitimación artísti-
ca y económica de la producción audiovisual.
5. Representaciones Audiovisuales:
Caracterizar y analizar las modalidades y mecanismos de representación de sujetos, problemas y 
prácticas sociales en los contenidos audiovisuales locales. Observar formas de discriminación y estig-
matización social -sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre 
otras- y la presencia y circulación de discursos de odio. Identi�car particularidades territoriales e 
intersecciones discriminatorias a nivel federal. Observar y analizar la adecuación y el cumplimiento 
de normativa vigente a nivel nacional así como los estándares y compromisos internacionales en la 
materia. Caracterizar y analizar desde una mirada situada y federal las estéticas, géneros y formatos 
privilegiados para identi�car tendencias y vacancias.  
6. Prácticas Culturales de las Audiencias:
Desarrollar estudios sobre consumos culturales audiovisuales y las elecciones de las audiencias en 
relación a plataformas, dispositivos/pantallas, contenidos, géneros, formatos, origen de la produc-
ción, tiempo y contexto de consumo, prácticas vinculadas, entre otras dimensiones. Desarrollar estu-
dios de recepción focalizados de acuerdo a los aspectos antes mencionados y discriminados por NSE, 
género, edad, lugar de residencia, entre otras variables. Comparar las orientaciones de la producción 
del sector y las elecciones y demandas de los públicos. Identi�car tendencias y vacancias.

Todas las investigaciones llevadas adelante desde PIRCA se ajustarán a los compromisos y acuerdos 
internacionales suscriptos por Argentina y seguirán las recomendaciones de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de la Comi-
sión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM-OEA), las resolucio-
nes y recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas  (UIT- ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus 
correspondientes Relatorías (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Relatoría sobre Dere-
chos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres), 
como también los avances en los distintos debates culturales, comunicacionales, económicos y 
sociales que el Observatorio Audiovisual Europeo pueda aportar a la comunicación audiovisual mun-
dial.

PUNTOS DE PARTIDA

Una de las primeras tareas que deberá darse PIRCA es la de relevar y sistematizar un conjunto de 
informaciones producidas por diversas entidades del sector que hoy se encuentran dispersas y sin 
conexión interpretativa pero que pueden ofrecer, en conjunto, un diagnóstico sobre la situación de 
la industria que funcione como línea de base para los proyectos de investigación. En este documento 
ofrecemos algunos puntos de partida conceptuales y datos paradigmáticos para delinear el campo 
de problemas a investigar.

Los medios de comunicación son actores sociales, políticos y económicos. En función de ello, la 
relación entre el sistema comunicacional -incluyendo la creación artística- y los gobiernos puede ser 
observada a través del análisis de las políticas de comunicación, fomento, difusión y de la regulación 
implementada / no implementada.

Esto requiere de un abordaje que muestre los cambios tecnológicos, los hábitos de uso y consumo 
así como las dinámicas de poder y la relación entre los diferentes actores que hacen al ecosistema 
comunicacional. Tomaremos el concepto de “audiovisual ampliado” (Marino, 2016) entendido como 
el espacio que integra el cine, la televisión (abierta y de suscripción paga) y los servicios de streaming, 

a demanda VOD, IPTV y OTT, la radio y la música. 

Por otra parte, se prestará atención a la brecha inevitable entre la normativa y su implementación. 
Consolidado el proceso de comunicaciones convergentes, las lógicas de producción, distribución, 
puesta en circulación y consumo de bienes y servicios culturales se ha desarrollado de tal modo que 
resulta clave una acción regulatoria que lo administre con la lógica que garantice el derecho a la 
información y a los consumos culturales en toda su dimensión.

La renta, el tiempo de atención y la propiedad de los productores de cultura e información por parte 
de capitales extranjeros es un fenómeno que antecede al proceso de convergencia digital pero que 
éste aceleró y profundizó a causa de la explosión de la intermediación de plataformas digitales de 
distinto tipo en la circulación, distribución y comercialización de contenidos.

En este sentido es clave observar el estado de situación de los derechos de autor en cuanto a la 
aplicación y cumplimiento de la normativa en un esquema regional comparado que atienda a la 
legislación vigente en el MERCOSUR. Los derechos de propiedad intelectual otorgan además del 
reconocimiento a los creadores, la retribución económica que les corresponde por la realización de 
sus obras y prestaciones. Es también un incentivo a la creación y a la inversión en obras y prestacio-
nes de la que se bene�cia la sociedad en su conjunto.

En las últimas décadas, además, las industrias culturales han sufrido transformaciones estructurales 
en su cadena de valor. El sector audiovisual ampliado no quedó exento y los cambios afectaron los 
modos de producir, distribuir, emitir, exhibir y consumir los bienes y/o productos culturales deriva-
dos de estos sectores económicos.

En el lapso 2015-2019 el comercio exterior de servicios culturales en su conjunto (exportaciones más 
importaciones) aportó 1,98% en el total de servicios exportados, en tanto que las importaciones de 
estos servicios representaron en promedio el 2,66% del total de servicios importados, que se aseme-
jan a otros servicios comercializados como los �nancieros y los seguros y pensiones (SInCA, 2020). 
Durante los últimos ocho años (2011-2019), el streaming creció un 7.59%, pasando de representar el 
1% de las importaciones de servicios audiovisuales en el año 2011, al 49% en 2019. Sin embargo, el 
promedio de contenido nacional en las plataformas líderes es menor al 2% del contenido general.

Estos indicadores demuestran la importancia de sistematizar los datos y la información del sector. En 
esta dirección, se presentan dos aspectos fundamentales: a) la elaboración de análisis estadísticos y 
económicos del sector audiovisual argentino, a partir de comprender  la cadena productiva, los 
modelos productivos emergentes, su sustentabilidad, �nanciamiento, la comercialización local e 
internacional, la exportación y las inversiones y b) la construcción de bases de datos que contengan 
información sobre la cadena productiva y su interrelación: año de constitución de las productoras y 
antigüedad ( de 1-10 años, 11 a 20 años , + de 20 años), tipologías de productoras audiovisuales 
(productoras audiovisuales consolidadas, productoras audiovisuales en crecimiento y productoras 
audiovisuales emergentes), servicios y productos que ofrecen,  facturación aproximada, razón social, 
co-producción y exportación (Observatorio Audiovisual Córdoba)[CJ1] , servicios que consumen y 
otros.

Con respecto a las producciones de �cciones para la TV abierta en el país, se muestra un drástico 
descenso a nivel productivo desde los inicios del siglo XXI que se profundizó en los últimos 10 años, 
con un promedio que ronda entre las 16 a 20 producciones originales en distintos formatos. Hasta 
2010 la producción de contenidos de �cción para TV abierta era superior a las 1000 horas anuales con 
índices similares a Perú, Colombia y Chile.  A partir de entonces se registró una caída cercana al 64% 
(Rivero, 2020) y en 2020 las condiciones excepcionales a raíz de la pandemia tuvieron como resultado 

la reposición en pantalla de �cciones locales que habían sido exitosas en su primera emisión (Carbo-
ni, 2019).

A este diagnóstico, se suma la emergencia de plataformas como Net�ix o Spotify  que tuvieron en el 
país un incremento exponencial de suscripciones, por ejemplo: Net�ix pasó de 96.000 a 3,3 millones 
de suscripciones entre 2011-2019, es decir un aumento del 3400%. En este sentido, también la indus-
tria y la actividad musical se ha visto fuertemente cruzada en los últimos años por esta transforma-
ción del mercado, representando este sector el 15% de los servicios de streaming importados, 
quedando los  músicos a merced del monopolio global de la �rma Spotify y de su modelo de transac-
cional de múltiples servicios(SInCA, 2020)

Respecto a las producciones cinematográ�cas de acuerdo a datos del Observatorio Audiovisual del 
INCAA (OAVA), las producciones se incrementaron de modo ininterrumpido en los últimos 10 años, 
pasando de 130 estrenos de �lms nacionales en 2010 a 265 en 2019, esto equivale a más del 120%. 
Esto se debe entre otras cuestiones a la consolidación y sustentabilidad en el tiempo de políticas 
públicas de fomento para el sector que garantizan el �nanciamiento anual de un número de pelícu-
las. Asimismo, los datos muestran una progresiva reducción anual  de los costos de producción de 
largometrajes, lo que conlleva menor aporte de trabajo en cada producción. Así, según datos del 
Sindicato de la Industria Cinematográ�ca Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales 
(SICA-APMA) a través de su informe estadístico DEISICA, casi el 25% de los largometrajes de 2018 no 
llegaron a emplear más de 10 puestos técnicos (todos documentales), mientras que sólo 8,3% de los 
mismos emplearon 50 o más puestos de trabajo en cargos técnicos. A su vez, en el mismo año la 
participación real en el mercado de exhibición en salas alcanzó apenas al 13% de la totalidad de las 
películas �lmadas.

En el caso de la industria de los videojuegos, se observan pocos estudios y trabajos que den cuenta 
del volumen del sector en el país, la cantidad de empresas registradas (su tamaño y forma jurídica), 
las formas de organización del trabajo y las condiciones regulatorias. De hecho, recién en 2011 en el 
Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) obtienen cierta visibilidad e interés para el 
fomento de políticas públicas. El Informe realizado por el Observatorio de la Industria Argentina de 
Videojuegos (UNRaf y ADVA) arroja datos relevantes sobre 71 empresas encuestadas en relación a su 
localización geográ�ca, su forma jurídica, el tipo de videojuegos realizados y las modalidades de 
�nanciamiento (publisher, subsidios públicos, fondos propios), entre otros. El informe indica que el 
sector facturó 72 millones de dólares en 2019, con 1958 empleados (full y part time), de los cuales el 
21% son mujeres y con videojuegos producidos para plataformas como PC/MAC y teléfonos móviles. 
Si bien esta industria no ha alcanzado su madurez en el país, el crecimiento en la venta de equipos 
hard y del software así como el aumento en el número de usuarios anuales indica la importancia de 
estudiar esta industria por sus potenciales de desarrollo y crecimiento.

En relación a las condiciones laborales del sector, la actividad de la producción audiovisual de cine, 
series, publicidad y animación -por la propia naturaleza de los proyectos- se nutre de trabajadores y 
trabajadoras temporales, con discontinuidad laboral y pluriempleo. Esto sucede en los rubros técni-
cos, actoral, autoral, musical y en el de extras. Las empresas productoras contratan por tiempo deter-
minado y en la mayoría de los casos también por plazos muy acotados lo cual conduce a lapsos de 
desempleo en los que las trabajadoras y trabajadores del sector no perciben ingresos ni cuentan con 
un seguro que garantice la sostenibilidad en los momentos de inactividad.                      En el caso de 
quienes trabajan para televisión, las contrataciones se realizan mayoritariamente por tiempo inde-
terminado (a excepción de las transmisiones deportivas o en las contrataciones para series), aunque 
eso no soluciona las graves problemáticas del último lustro, dado que la actividad muestra una noto-
ria merma productiva debido a la ausencia o modi�cación de políticas públicas de fomento, empleo 
y producción. 

Estas características de contratación y permanencia en el mercado laboral, propias de la actividad 
hace ya más de seis décadas, tienen como consecuencia directa la pérdida de aportes a la seguridad 
social y al sistema de salud en particular. Siendo que, en los momentos de mayor vulnerabilidad, 
cesantía por discontinuidad productiva de la actividad o por lesión, enfermedad, embarazo, 
nacimiento u otra situación que impida desarrollar la actividad laboral, o bien se pierde el acceso al 
sistema de salud, o bien las obras sociales del sector deben asumir la cobertura de las trabajadoras, 
trabajadores y de sus familias recurriendo a recursos propios[4].
Entre otras tantas consecuencias indirectas pueden citarse también la imposibilidad del acceso al 
crédito bancario y/o la di�cultad para demostrar ingresos a la hora del acceso básico al alquiler de 
una vivienda.

En un sentido similar, es importante observar el monto de salario promedio en algunas ramas del 
audiovisual ampliado para comprender que si se quisieran garantizar algunos de estos servicios por 
fuera de la órbita de la prestación pública esto resultaría de difícil acceso. Citaremos aquí algunos 
ejemplos: en 2019, el salario neto mensual promedio de un trabajador/a cinematográ�co/a fue de $ 
44.800[5]; en el mismo período (año 2019) 15.439 personas cobraron por trabajos actorales. Sólo 751 
tuvieron acceso a un Salario Mínimo Vital y Móvil promedio por año, es decir más que $219.375, y 
sólo 478 ganaron una Canasta Básica Total Hogar promedio por año, es decir más de $420.0003.                    
                                                                                                 
En el caso de quienes desempeñaron tareas técnicas en el área de televisión (mayoritariamente 
contrataciones por tiempo indeterminado, tanto en TV abierta como por cable) el salario promedio 
en el mismo período fue de $64.039[6].

Como marco de referencia, en diciembre de 2019 el Salario Mínimo Vital y Móvil en Argentina era de 
$16.875 (INDEC). Para acceder a la Canasta Básica Total, se necesitaba en diciembre de 2019 un ingre-
so de al menos $38.960 (INDEC).        

En épocas de desembarco de las plataformas digitales, en las que las leyes y los Convenios Colectivos 
de Trabajo que regulan la actividad se ponen en cuestión, debemos generar una nueva matriz 
productiva y un marco legal que no sólo proteja y amplíe derechos, sino que también  mejore las 
condiciones de vida de quienes aportan un enorme valor agregado a la  producción de las industrias 
culturales.

Es importante hacer un señalamiento especí�co a las particularidades que adquieren estas condicio-
nes laborales generales si son observadas desde una perspectiva atenta a las desigualdades e inequi-
dades de género. 

En nuestro país, la actual coyuntura nos encuentra con un potente y ampliado movimiento de muje-
res y disidencias, con amplias posibilidades de incidencia política, lo cual impone un enorme desafío 
de profundización del cuestionamiento de los históricos patrones patriarcales y heterosexistas sobre 
los que se construyen nuestras relaciones sociales. La reciente institucionalización de estas deman-
das en la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional y carteras 
similares en diferentes provincias y municipios de nuestro país, da cuenta de la responsabilidad 
asumida por el Estado en estas materias.
Sabemos que las formas de desigualdad e inequidad de género se sostienen a través de violencias en 
escalas múltiples, desde los micromachismos cotidianos a las violencias extremas como los femici-
dios y travesticidios[7]. Sabemos, también, que estas violencias que perpetúan los modos de jerar-
quización y subalternización social por razón de género ocurren en todos los ámbitos de la vida y no 
escapan las relaciones en los entornos laborales.

En ese sentido, indagar acerca de los micromachismos y las inequidades que enfrentan las mujeres y 
disidencias en los distintos ámbitos en que desarrollan sus actividades, así como identi�car sus 
di�cultades para la inserción laboral, el desarrollo de carreras profesionales y la superación de la 
brecha salarial de género, el binarismo de género, los abusos y acosos sexuales en el trabajo, se torna 
un aspecto prioritario para revertirlas.

Por ejemplo, en cuanto al ámbito laboral, según datos del INDEC las mujeres se sitúan mayoritaria-
mente dentro del grupo de menores ingresos. Esto se re�eja también en la producción audiovisual 
donde, por ejemplo, en el año 2019 de un total de 23.393 puestos de trabajo en los rubros técnicos 
en cine y publicidad la distribución de los puestos de trabajo por género fue la siguiente: Cine, 57,9% 
hombres y 42,1% mujeres; Publicidad: 66,7% hombres y 33,2% mujeres[8].
SATSAID informa que la mayor cantidad de trabajadoras de productoras y canales abiertos desarrolla 
sus tareas en las áreas de maquillaje, vestuario y peinado, siendo estas funciones históricamente 
atribuidas a mujeres. En el caso de Circuitos Cerrados, Tv Satelital y Telecomunicaciones las funciones 
“feminizadas” son las de atención al cliente presencial/ telefónica y administración.  Esto robustece la 
brecha salarial entre los géneros ya que estas funciones se encuentran en el medio de la escala 
salarial de la actividad.

En cuanto a los registros de autoras y autores[9], los datos son los siguientes: en teatro, de un total de 
18.901 autoras y autores, el 45% son mujeres mientras que el 55%, varones. En radio, de un total de 
729, el 28% mujeres y el 72% varones. En el caso del cine, de un total de 1.367, el 25% son mujeres y 
el 75% varones. En televisión, de un total de 1.594, el 32% son mujeres y el 69% varones.

La brecha de género también se evidencia en los procesos de formación académica. Según un infor-
me publicado por el Observatorio de la Industria Audiovisual de Argentina (OAVA) en 2017 se regis-
traron 20.246 inscriptxs en carreras de Artes Audiovisuales tanto de grado como de pregrado. De este 
total, un 55% fueron mujeres y un 45% varones. Y los porcentajes aumentan en relación a los egresos, 
ascendiendo a un 61% de mujeres y un 39%  de varones. Sin embargo, al momento de la inserción en 
la industria, los porcentajes se invierten. La publicación de DEISICA elaborado por SICA-AMPA 
demuestra que los puestos de trabajo en largometrajes son en un 62% ocupados por varones y un 
38% por mujeres.

Cabe destacar que en relación a la formación, la elección de orientaciones o ramas dentro del audio-
visual no dan cuenta de una preferencia por géneros sino que estas brechas se evidencian a la inser-
ción laboral. Según los informes, la mayoría de las mujeres se desempeñan en las áreas de maquillaje 
y peinado, arte y vestuario y producción, mientras que los varones ocupan los puestos de fotografía 
y cámara, sonido, grip y electricidad e iluminación.

En el año 2017, la Fundación SAGAI llevó adelante el primer estudio impulsado desde el sector de 
actrices y actores sobre desigualdades de género en el ámbito laboral[10]. Sus resultados dan cuenta 
del modo en que las prácticas discriminatorias por razón de género atraviesan todos los ámbitos de 
desempeño y adquieren diversos modos de manifestación. Hemos mencionado ya las inequidades 
profesionales y salariales y las prácticas de acoso y abuso laboral -el 66% de las mujeres a�rman 
haber sufrido situaciones de acoso laboral- pero también es importante indicar cómo estos patrones 
cis-sexistas atraviesan los procesos creativos.
 
Al indagar sobre los estereotipos y roles de género atribuidos en los contenidos producidos, más del 
60% tanto de varones como de mujeres respondió creer que hay roles que les son asignados con 
mayor frecuencia en virtud de su identidad de género y éstos coinciden con los roles tradicionalmen-
te asignados por género en la sociedad. Tanto las mujeres cis (22,5%) como los varones cis (15%) 
respondieron como primera opción que tuvieron que representar personajes estereotipados en 

función de su “sexo/género”. Estas a�rmaciones permiten observar el lugar que ocupa la construc-
ción social respecto de los géneros en los aspectos culturales y laborales. Los/as artistas no solo 
deben reproducir los roles que tienen asignados socialmente de acuerdo con su género, sino que, 
además, sus personajes contribuyen a perpetuar un orden de cosas que clasi�ca, limita y excluye.

Es interesante señalar que el 48% dijo no haber hablado con el equipo técnico para reducir o modi�-
car los estereotipos del personaje lo cual resulta relevante tanto para pensar estrategias de sensibili-
zación para el sector como para indagar sobre la conexión existente entre la identi�cación de situa-
ciones de sexismo en la práctica profesional y la precariedad laboral estructural que puede conducir 
a no señalarlas por temor a la pérdida del puesto de trabajo.  También es relevante indicar que de 
aquellas personas que indicaron sí haber hablado con el equipo, el doble de mujeres dicen no haber 
sido escuchadas (13% frente al 6% de varones).

La posibilidad de contar con datos discriminados por género sobre la participación en el ámbito de 
la producción audiovisual deviene en un insumo fundamental en vistas a la elaboración de políticas 
públicas con perspectiva de género hacia el sector, en pos de encaminarnos hacia la prevención y 
eliminación de las inequidades, las violencias y los acosos en razón del género o la orientación sexual. 
Al mismo tiempo, como hemos mencionado, debemos observar estas desigualdades en toda la 
cadena productiva, incluido el modo en el que se hacen carne en los formatos y contenidos.

En el mundo contemporáneo, rodeado de pantallas, el lenguaje audiovisual es una pieza fundamen-
tal de nuestro universo simbólico. Las imágenes que nos rodean refuerzan o cuestionan estereotipos, 
de cuerpos, de roles, de género y ponen a circular formas de ser y estar en el mundo vinculadas a un 
lugar y tiempo determinado.
Según Rossana Reguillo los regímenes de visibilidad, “las construcciones sociohistóricas que ense-
ñan a mirar”, determinan qué es lo visible y lo invisible. La producción audiovisual forma parte de 
estos regímenes y da cuenta de la sensibilidad social de cada momento histórico.

Los análisis de representaciones sociales han permitido observar no sólo las modalidades y mecanis-
mos de representación de sujetos, problemas y prácticas a lo largo de la historia y sus transformacio-
nes. No sólo los cambios culturales impulsan permanentemente las fronteras de lo visible y decible 
socialmente sino que la política pública cumple allí un rol clave. Si consideramos que la producción 
audiovisual pone en escena una conexión particular con la vida social, también expone los modos 
desiguales, discriminatorios, estigmatizantes de clasi�cación social del mundo. Es allí donde la políti-
ca pública -a la par de los procesos de sensibilización y formación con perspectiva de derechos de lxs 
profesionales del sector- contribuye a proteger a las audiencias de las vulneraciones de derechos 
derivadas de ciertos mecanismos de visibilización o invisibilización.
Las formas de sexismo, racismo, clasismo, viejismo, capacitismo, homo/lesbo/transfobia, entre otras 
que se observan con frecuencia en las producciones audiovisuales requieren de una mirada intersec-
cional que esté atenta a las formas en que esos clivajes de desigualdad se articulan en nuestros 
modos de contar el mundo -por mencionar sólo un ejemplo pensemos en las formas racistas, clasis-
tas y sesgadas por género que son habituales en la representación de las trabajadoras de casas parti-
culares en Argentina-. PIRCA se propone observar además, el carácter situado de muchas de esas 
intersecciones que en virtud de la condición centralizada -comercial y territorialmente- de la produc-
ción audiovisual marca los contenidos con una mirada porteñocéntrica. 

En Argentina hay un vasto desarrollo de investigaciones cientí�cas sobre representaciones audiovi-
suales que PIRCA propone poner en conexión con los sectores productivos con el propósito de 
contribuir al desarrollo de una industria atenta a los derechos de la ciudadanía en su condición de 
audiencias.

En este último sentido y a la inversa de lo que ocurre con la investigación sobre representaciones y 
contenido, nuestro país no cuenta con una tradición de estudios de audiencias, no hay investigación 
en la materia sistemática y sostenida en el tiempo, especialmente en términos cualitativos. Existen 
algunas experiencias aisladas llevadas adelante por equipos de investigación universitarios así como 
mapas de consumo desarrollados por entidades gubernamentales o privadas, sin embargo, no 
contamos con un acervo de conocimiento exhaustivo y federal sobre las prácticas culturales de las 
audiencias.

PIRCA aspira a constituirse en un espacio de articulación para tareas de esta envergadura que requie-
ren de la sinergia entre instituciones que puedan aportar los recursos económicos y humanos nece-
sarios para llevarlas adelante.

En relación a los hábitos y prácticas de consumo de las audiencias, sabemos que las maneras de 
consumir audiovisual cambiaron.  El consumo en vivo en el “aparato televisor” convive con otras 
pantallas y con otras ediciones y recortes que circulan en diferentes plataformas y redes sociales. Ha 
aumentado la exposición a material audiovisual con múltiples aparatos que funcionan a la vez. La 
televisión tradicional continúa teniendo presencia en los hogares e interactúa con la pantalla del 
celular, de la computadora o de la tablet. Y además, los  contenidos televisivos migran a otros disposi-
tivos. Como explica Patricia Ferrante, en su trabajo sobre movilidad y consumo de televisión (2019), 
la televisión se desdobla y se consume en diferentes pantallas.  

A este conjunto de transformaciones se suman aquellas ligadas a los cambios culturales en términos 
de derechos de los que mencionamos algunos a lo largo de este documento, cómo impactan en las 
elecciones de consumo las disputas a ciertas hegemonías discursivas, por ejemplo, en términos de la 
aceptabilidad de ciertos contenidos.

Conocer en profundidad las características de las audiencias y sus prácticas a nivel federal favorecerá 
la relación de lxs productores y sus públicos, y brindará insumos para el desarrollo de los contenidos, 
su distribución y exhibición ayudará a seguir pensando las producciones.

Estamos convencidxs que la relevancia del sector audiovisual en el desarrollo social, cultural y  
económico de nuestro país, así como su dinamismo, requieren de la producción de conocimiento 
sistemático, realizado de modo colaborativo y multiagencial.

PIRCA se propone como un escenario de trabajo conjunto entre los diversos protagonistas del sector 
productivo y laboral de la cultura audiovisual, las instituciones del Estado con competencia en la 
materia y las instituciones de producción de conocimiento cientí�co sobre la industria, que contribu-
ya a comprender el entorno social, productivo, laboral, cultural y económico con el propósito de 
aportar a la construcción de un nuevo modelo productivo en la cultura audiovisual Argentina.
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más meses. Fuente DEISICA.

[6] Datos de SATSAID.

[7] El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en su informe de año 2019, identi�có 256 (doscientas cincuenta y seis) causas judiciales de femicidio, 
de las cuales en 249 (doscientas cuarenta y nueve) se investigaban femicidios directos (7 de ellas también 
incluyen femicidio vinculado) y en otras 7 (siete) solo femicidios vinculados. Estos datos corresponden al 
período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.

[8] Fuente DEISICA 29.

[9] Informe realizado por el Consejo profesional de cine sobre obras declaradas en Argentores que abarca 
desde el año 2015 hasta 2019. Dada la de�nición adoptada para cine y televisión por la que es autor/a quien 
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puede integrar los dos universos: cine y TV.
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2017. Disponible en: https://www.sagai.org/descargas/espacios-publicacion.pdf
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