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Ref.: Proyecto de Ley estableciendo la obligatoriedad de instalar 

sistema de audio de aro magnético en salas de espectáculos. 

EL H. SENADO Y LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°: Dispóngase en espacios culturales, salas de espectáculos, cines, teatros 

públicos o privados la instalación y montaje del dispositivo apto para la amplificación del 

sonido conocido como aro magnético. 

Artículo 2°: El sistema establecido en al Artículo 1° deberá estar en funcionamiento 

continuo mientras se presenten espectáculos o funciones públicas. 

Artículo V: Todos los establecimientos señalados en al Artículo 1° deberán contar con la 

señalización adecuada en la puerta de ingreso que indique que cuentan con dicho sistema. 

Artículo 4°: La Autoridad de Aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo. 

Artículo 5°: Los espacios culturales enmarcados en el presente proyecto que se 

encuentren funcionando en la actualidad tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días 

para realizar las inversiones correspondientes e instalar el sistema de sonido de aro 

magnético. Este plazo podrá ser prorrogado por Resolución de la autoridad de aplicación 

basada en causas fundadas. 
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Artículo 6°: Las sanciones y multas serán establecidas por vía reglamentaria. La 

recaudación obtenida en concepto de multas por violaciones a la presente ley deberá 

destinarse a la financiación de programas del Instituto Cultural de la provincia de Buenos 

Aires. 

Artículo 7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

La Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (MAH) donó un Sistema de Aro 

Magnético al Teatro Municipal de Tres Arroyos, tecnología que permite que las personas 

hipoacúsicas usuarias de audífonos o implantes cocleares puedan disfrutar de los 

espectáculos sin los efectos adversos de la distancia, la reverberación o el ruido de fondo. 

La inauguración oficial se realizó el día viernes 4 de septiembre en el marco de la 

función de la exitosa obra teatral "Parque Lezama", producción de Juan José Campanella 

La Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos desde el año 1997 está donando esta 

tecnología. Ya están equipados más de 70 teatros. El primero fue el Maipo, en la Capital 

Federal, con una obra de Enrique Pinti. 

Las salas que ya cuentan con el aro magnético son las siguientes: Teatro Colón, 

Teatro Maipo, Teatro Nacional Cervantes, Teatro Presidente Alvear, Paseo La Plaza, Sala 

Pablo Picasso y Sala Pablo Neruda, Complejo Teatral de Buenos Aires, Sala Martín 

Coronado, Ciudad Cultural Konex, Sala B, Centro Cultural Fray Mocho, Actor s Studio 

Teatro, Teatro La Galera Encantada, Teatro Carlos Carella (SEC), Cine Gaumont, Sala Nº 1, 

Piazzolla Tango, Sala Teatral, Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Bs. As., Buque 

Museo Fragata Presidente Sarmiento, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales 

(CARI), Fundación Tecnológica D. Ricardo Cornell (Sociedad Militar Seguro de Vida) Círculo 

de Oficiales de Mar (COM), Salón Auditorium, CIAPAT. Centro Iberoamericano de 

Autonomía Personal y Ayudas Técnicas de la OISS. Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo de la UBA, Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Dirección General de 

Museos del Gobierno de la Ciudad de Bs. As., Parroquia de la Santísima Trinidad, 

Parroquia Ntra. Señora del Rosario, Parroquia Sagrada Eucaristía y la Congregación La 

Santa Unión. 



cgtovestoiz 64 3;49•144. 

Mrsotal4 g;natea4_gtfab 

El sistema básicamente comprende un amplificador universal adaptado para 

entregar la señal de salida amplificada a un cable que se instala en los zócalos, rodeando 

el perímetro de la sala. De esta manera se produce en la superficie del lugar un campo 

magnético, que copia exactamente la señal audible; ya sea la palabra de los actores, lo 

música ejecutada por una orquesta o solista o cualquier otra manifestación de sonido en 

lugares tales como, teatros, cines, auditorios, etc. 

Este campo magnético es recogido por la bobina telefónica del audífono cuando 

este tiene la llave colocada en posición T. Esta conjunción entre la bobina y el campo 

magnético hace llegar la transmisión directa del sonido al audífono del hipoacúsico sin los 

efectos adversos de la distancia o ruido de fondo. 

Se puede usar conjuntamente con un sistema de sonido existente y tiene un área 

de cobertura de 450m2 aproximadamente. Esta especialmente diseñado para: 

Optimizar la capacidad auditiva en aquellas personas que usen audífono con bobina 

telefónica. 

Recibir una transmisión directa del sonido al otoamplífono, sin los efectos adversos de la 

distancia, la reverberación o el ruido de fondo. 

Recibir la señal sin cable y directamente del aro magnético cuando la llave del audífono 

está colocada en la posición T, no siendo necesario que el espectador se siente en ningún 

lugar especial de la sala. 

Su instalación no influye en la audición de aquellos que escuchan con normalidad, 

y no resulta costosa su instalación. La opción de instalarlo en un sector de cada sala, 

reduce sustancialmente el valor. 

Es' nuestro deber como legisladores generar iniciativas para hacer desaparecer 

barreras discriminatorias que la tecnología permite superar. 

El derecho al acceso a la cultura en igualdad de oportunidades y posibilidades para 

toda la población debe ser garantizado por el estado. 
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Con esta idea fuerza es que presentamos el presente proyecto de Ley. 

Valoramos profundamente el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil 

que sin ningún tipo de aporte estatal han permitido que se instale el sistema de audio aquí 

solicitado, en muchas salas de nuestro país. 

Pero la garantía de un derecho humano no puede quedar sólo a merced de una 

ONG, sobre todo —como en este caso- cuando se trata de inversiones cuyo costo permite 

que las salas de teatro o de cine puedan realizar la inversión correspondiente. Es tarea del 

Estado y de ésta H. Legislatura asegurar a toda la población este derecho. 

Muchas provincias argentinas ya cuentan con una legislación en la materia, las que 

han sido consideradas al momento de la elaboración del presente proyecto, al igual que el 

expediente D-310/06-07 del entonces bloque de Diputados de la Coalición Cívica, que 

recibiera media sanción en ésta H. Cámara y luego perdiera estado parlamentario. 

Por todo lo expuesto, resulta necesario dotar a todas las salas de teatro y cines de 

esta provincia del sistema de aro magnético, para eliminar las barreras que impiden el 

acceso al arte y la cultura a las personas con discapacidad auditiva, por lo que 

agradecemos el apoyo de los señores Diputados y Senadores. 
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