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Para el presente trabajo práctico se debió realizar una búsqueda en internet de 
las nomenclaturas y convenios de cine de los distintos sindicatos vistos en clase. 

A continuación se presentan estos documentos en el orden siguiente: 

• AAA 

• SADEM 
• SICA 

• SUTEP 

• ARGENTORES 
• SADAIC 



CINE 
 

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO Nº 357/75 

 
Partes Intervinientes: Asociación Argentina de Actores, Asociación de Productores de Películas 

Argentinas y Asociación General de Productores Cinematográficos de la Argentina.  

Lugar y fecha de celebración: Buenos Aires, agosto 1º de 1975.  

Actividad y categoría de trabajadores a que se refiere: Actores en cinematografía.  

Cantidad de beneficiarios: 3.500.  

Zona de aplicación: Todo el ter ritorio de la República Argentina.  

Período de vigencia: 1º de junio de 1975 al 31 de mayo de 1976.  

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de setiembre de mil novecientos setenta y 

cinco, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, DIRECCIÓ N DE RELACIONES DEL TRABAJO, 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES Nº 4, por ante el Señor presidente de la Comisión 

Paritaria que tiene a su cargo la renovación de la Convención Colectiva de Trabajo nº2 424/73, según 

Resolución D.N.R.T. Nº 342/75, Secretar io de Relaciones Laborales don Silvio Oscar Sanguinetti, a los 

efectos de suscribir el texto ordenado de la Convención Colectiva de Trabajo aplicable a los actores en 

cinematografía, como resultado del acta acuerdo final obrante a fs. Del Expediente Nº 580 .147/75, de 

conformidad a las disposiciones legales vigentes materia: Señores: Jorge Rivera López, David 

Llewellyn, Carlos Romero, Enrique Alonso, María Luciani, Carlos Gómez y la Dra. Nelly Klein, en 

representación de la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES, c on domicilio legal ubicado en Avda. 

Santa Fe 1243, 1º piso, Capital Federal, el Sr. Celestino Anzuola en representación de la ASOCIACIÓN 

DE PROEDUCTORES DE PELÍCULAS ARGENTINAS, con domicilio legal ubicado en la calle Ayacucho 

490, 3º piso, Capital Federal  y el Sr. Dr. Oscar Cacica, en representación de la ASOCIACIÓN GENERAL 

DE PRODUCTORES CINEMATOGRÁFICOS DE LA ARGENTINA, con domicilio legal ubicado en la 

Diagonal Roque Sáenz Peña 547, 4º piso, Of. 187/88, capital federal, el cual constará de las siguiente s 

cláusulas:  

 

ARTÍCULO 1º: PARTES INTERVINIENTES 

Asociación Argentina de Actores (A.A.A.) Asociación General de Productores Cinematográficos de la 

Argentina y Asociación de Productores de Películas Argentinas.  

 

ARTÍCULO 2º: VIGENCIA 

Condiciones Generales: Desde el 1/6/75 al 30/5/76.  

Remuneraciones: Desde el 1/6/75 al 30/5/76.  

 

ARTÍCULO 3º: AMBITO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones del presente convenio son de aplicación en todo el ámbito de la República Argentina 

y otros países donde, circunstancialmente, actúen las empresas productoras.  

 

ARTÍCULO 4º: PERSONAL COMPRENDIDO 

Actores en Cinematografía tal como los define el Artículo 5º, y los Directores de puesta cuando estos 

últimos sean contratados para su labor dentro de una producción.  

 

ARTÍCULO 5º: DISCRIMINACIÓN DE CATEGORÍAS LABORALES Y TAREAS 



A los efectos de la aplicación e interpretación de esta Convención Colectiva de Trabajo, se 

considerarán ACTORES a todas aquellas personas que interpreten o encarnen personajes de ficción, 

situaciones imaginarias, se in terpreten a sí mismos, remplacen o imiten personajes, reales con difusión 

a través de la cinematografía o tuvieran cualquier participación en la filmación que requieran partes 

actuadas, sean éstas habladas, cantadas o dobladas.  

Las enunciaciones precedentes comprenden, también a los actores especial istas que doblen a terceros  

y a los bailarines profesionales.  

Quedan expresamente exceptuadas de este Artículo las tareas de “extras”, según uso y costumbre de la 

cinematografía Argentina.  

 

ARTÍCULO 6º: CALIFICACIÓN DE PERSONAJES 

En la calificación de personajes se tendrá en cuenta como conjunto de valores, la importancia del 

mismo en el desarrollo del guion, el tiempo calculado para la filmación, la gravitación por tiempo 

estimado de pantalla y todo otro elemento que contribuye a clarificar la impronta del rol en la película 

terminada. La calificación estará a cargo del director y el productor. El productor deberá enviar el “Libro 

de Encuadre con Diálogos”, y las calificaciones correspondientes, a la Asociación A rgentina de Actores, 

con una anticipación no menor de seis (6) días corridos, a la fecha en que comenzará el rodaje de la 

película.  

Esta calificación comprenderá los roles a ser interpretados por actores, y también a los bailarines 

profesionales y actores especialistas que se indican en la parte final del Art. 5º  

Dentro de los cinco (5) días corridos de recibida la calificación, la Asociación Argentina de Actores 

pondrá a disposición del productor su conformidad a las observaciones a que pudiera haber luga r. 

Si la A.A.A. en dicho lapso no lo hiciere, la calificación quedará definitivamente aprobada.  

En caso que una de las partes objetare la calif icación de personajes, se pasará de inmediato a una 

Comisión integrada por un representante de la Asociación de P roductores de Películas, un 

representante de Directores, y un representante de la Asociación Argentina de Actores.  

Esta Comisión se designará a propuesta de las respectivas Asociaciones al suscribirse el presente 

Convenio, y actuarán durante toda la vigenc ia del mismo. 

Si a cualquiera de los Miembros de la Comisión, se le creara una situación de incompatibilidad por tener 

que intervenir en casos en los que tenga intereses directos o indirectos, será reemplazado en ese caso 

exclusivamente, por otro representante que designará la Asociación que lo nombrara originalmente. 

El Miembro designado por Directores deberá ser aceptado por las dos partes firmantes de este 

Convenio.  

La Comisión designada por Directores deberá ser aceptada por las dos partes firmantes de  este 

Convenio.  

La Comisión deberá decidir los asuntos elevados a su consideración dentro de las 48 (cuarenta y ocho) 

horas y su fallo será de cumplimiento obligatorio.  

 

ARTÍCULO 7º: RECALIFICACIÓN DE PERSONAJES 

El productor podrá modificar personajes durante la filmación o en el armado final de la película, tanto 

para reducirlo o ampliarlo, pero sujeto a las siguientes obligaciones:  

A) EN CASO DE REDUCCIONES:  

En caso de que un personaje se redujere en la pantalla en más de un 50 % de lo convenido conforme al 

libro original, se considerará que habrá daño, con derecho a indemnización.  

Este daño podrá compensarse a criterio del productor, de común acuerdo con la A.A.A., con una 

figuración especial de cartel siempre que no perjudique los compromisos contraídos con los demás 



actores, o bien abonando una indemnización de un 30 % sobre el mínimo de la categoría del rol 

asignado.  

 

B) EN CASO DE AMPLIACIÓN DE PERSONAJES:  

Cuando un personaje fuere ampliado durante el trabajo de filmación y e l mismo sea pasible de 

recalificación, a juicio de los productores y la A.A.A., se abonará un 30 % más del mínimo de la 

categoría a que hubiera ascendido el personaje.  

Este monto total no podrá ser menor al mínimo de la categoría que ascienda.  

 

C) PEDIDO DE EXHIBICIÓN:  

 

La A.A.A. podrá solicitar al Productor responsable, la exhibición de su película terminada lista para su 

explotación, corriendo por cuenta de la A.A.A. los gastos que demande su proyección, a la cual asistirán 

los representantes que determine la A.A.A.  

 

ARTÍCULO 8º: JORNADAS DE TRABAJO-HORARIOS DE LABOR 

A) PARA LA FILMACIÓN:  

En las filmaciones, la duración de la labor se ajustará a los siguientes horarios y especificaciones:  

1º) Ciclo semanal de labor de cuarenta y cuatro (44) horas de Lunes a Viernes.  

Jornada Diurna: 

Con duración de ocho horas cuarenta y cinco minutos (8 hs. 45´) a partir de las 6 horas y con límite de 

terminación a las 21 hs.  

Jornada Nocturna: 

 Con duración de siete horas diez minutos (7 hs. 10´) y horario comprendido entre las 21 y las 6 horas 

del día siguiente.  

Se computan cincuenta (50) minutos por cada hora.  

 

B) PARA DOBLAJE:  

El productor podrá citar para doblaje dentro de los horarios especificados en el apartado A), pero en lo 

que haga a jornadas de labor de los actores en doblaje se ajustará a las siguientes especificaciones:  

1º) Ciclo semanal de treinta (30) de Lunes a Viernes.  

Jornada Diurna: 

Con duración de seis (6) horas corridas entre las seis (6) y las 21 (21) horas.  

Jornada Nocturna: 

Con duración de cinco (5) horas corridas entre las veintiuna (21) horas y las seis horas del día 

siguiente.  

2º) Los horarios del doblaje podrán convenirse con los actores participantes al firmarse el contrato tipo.  

 

C) A los actores que interpreten personajes calif icados en primera categoría, el productor podrá 

solicitarles que concurran hasta una hora antes de su labor propiamente dicha, a los efectos del 

maquillaje que requiera su personaje.  

 

ARTÍCULO 9º: FORMAS DE CONTRATACIONES 

Las formas de contratación serán las siguientes:  

A) Contrato por película cuya duración se establece en el inciso “C” y cuya vigencia se deberá 

establecer con una aproximación de 10 días corridos a la fecha de indicación.  

B) Contratos a bolo.  



C) Contratos por películas. Serán de las siguientes categorías. 1era., 2da., 3era. y 4ta . y estarán 

sujetos a las siguientes determinaciones:  

 

1º) De primera a tercera categoría deberá contratarse por ocho (8) semanas de trabajo.  

Estos contratos podrán prorrogarse hasta un máximo total de 13 semanas y la remuneración se 

incrementará por semana en la proporción que resulte del contrato. Vencida esta prórroga, el actor 

quedará en libertad de pactar un nuevo contrato. En lo referente al doblaje, esta categoría deberá 

realizarlo dentro de los 15 días posteriores a la finalización de su contrato o de las eventuales 

prórrogas. Superado ese lapso el productor deberá al actor contratado la proporción por prórroga.  

Esta prórroga del doblaje no podrá ser mayor de dos semanas. Vencido este plazo el actor queda en 

libertad para pactar un nuevo contrato.  

2º) Los contratos de 4ta categoría se podrán contratar por un lapso de cuatro (4) semanas corridas con 

un máximo de 10 días de labor efectiva.  

Estos contratos se podrán prorrogar por semana con un máximo de tres (3) días de labor efectiva 

semanal, y su remuneración se incrementará por semana en la proporción que resulte de su contrato.  

En lo referente al doblaje, al cumplirse las 4 semanas sin haber doblado el actor su personaje, percibirá 

por el mismo el 10 % de su contrato por un día de doblaje. Esta prór roga no excederá el lapso de 9 

semanas.  

 

D) Los contratos de 3 era. Y 4ta categoría y bolos comprenden, únicamente, para el actor el 

compromiso de filmación y doblaje; toda otra actividad deberá ajustarse a lo estipulado en el Art. 16º.  

 

ARTÍCULO 10º: PRIMEROS AUXILIOS    

En toda filmación el productor dispondrá, obligatoriamente, de un botiquín completo de primeros 

auxilios, cuyo contenido en los casos de filmaciones en estudio y Buenos Aires y alrededores , y por 

características de filmación no requiera lo contrario, podrá ser el común dispuesto las Compañías de 

seguros, y movilidad permanente; A.A.A. determinará, cuando por las características de filmación y 

lugar así lo requieran, la provisión de lo arriba enunciado y la permanencia en filmación de un 

enfermero diplomado, comodidad par a su eventual intervención y un botiquín de primeros auxilios, cuya 

nomenclatura se describe a continuación:  

PROVISIÓN DEL BOTIQUÍN:  

Calmantes: Lisalgi l (inyectable), Novalgina (inyectable) y Dioxadol (inyectable).  

Antisépticos: Agua oxigenada; tintura de mertiolate; alcohol; penicil ina en polvo; suero antitetánico; 

suero antiofídico; terramicina intramuscular; que micetina; penicilina; Soborica ( inyectable) con ampolla 

diluyente; Quotal (ampolla); Rofocina (ampolla). CINCO DE CADA UNA. 

Sedantes: Valium 10 mg. (inyectable); o Plidán 5 o 10 mg. (inyectable); Nominal de 0,002 

(comprimidos9; Lisalgil (supositorios) adultos.  

Vendas: gasas estériles; telas adhesivas; algodón; jeringa de 10 cm. Y agujas  intramusculares (dos o 

tres de cada uno). 

Coagulantes: Conalion (inyectable); Cromadoex (inyectable); Hipotensor (inyectable).  

Para quemaduras: Sicatul.  

Tónicos cardíacos: Coralina (gotas); Effortil (inyectable); Hipotensor (inyectable).  

Caja de curaciones: 2 pinzas de Koch; 1 pinza  de disecar; 2 tubos de lino estéril para suturas; 1 tijera 

mediana; guantes estériles; 1 tubo de goma como torniquete.  

Otros medicamentos: Pergalón (pomada); Dolopirona (comprimido); Lak (comprimidos).   

 

ARTÍCULO 11º: VESTUARIO 



El productor está obligado, en todos los casos, a proveer el vestuario necesario para interpretar el 

personaje que debe realizar el actor y que el mismo esté en perfectas condiciones de higiene.  

Si el productor acordarte con el actor utilizar vestuario propiedad de este último, se  obliga hacerse 

cargo del cuidado y seguridad del mismo, como así de su limpieza.   

En caso de deterioro o pérdida, el productor deberá reemplazar o indemnizar, lo deteriorado o perdido, 

al actor, teniendo en cuenta, en todos los casos, los precios vigente s en plaza.  

Cuando por exigencia del personaje, el actor debe uti lizar vestuario especial, el mismo correrá por 

cuenta del productor, salvo pacto económico en contrario.  

Se considerará vestuario especial todo lo que no sea traje común de calle incluido en sport. 

El actor podrá solicitar al responsable en filmación recibo de entrega o devolución por los elementos de 

que fuera provisto en filmación.  

 

ARTÍCULO 12º: COMODIDADES EN EL LUGAR DE FILMACIÓN O DOBLAJE      

A) EN ESTUDIOS. 

1) El productor pondrá a disposición del elenco, en todos los casos, un lugar adecuado y provisto de 

asientos con respaldo para el descanso del elenco durante las pausas de tarea dentro del set.  

2) Asimismo, deberá arbitrar los medios para poner a disposición del elenco, baños en ad ecuadas 

condiciones de higiene, como a sí también los camarines correspondientes, armarios, asientos y 

duchas. 

3) Deberá proveer una sala de descanso en donde exista iluminación adecuada, asientos con respaldo 

en número suficiente e instalaciones adecuadas  para tomar: café, té, gaseosas, etc.  

4) Todos los lugares de trabajo y de descanso deberán estar protegidos por elementos de seguridad 

contra incendio, en número suficiente, y en estado de conservación.  

 

B) EN EXTERIORES: 

1) En Capital Federal y alrededores, el productor deberá además de los especificado más arriba, según 

los casos, tomar los recaudos necesarios para que, cuando los actores deben efectuar cambio de ropa, 

maquillaje, descanso, lo hagan en un lugar adecuado, como así también la necesidad de baño. 

2) En filmaciones en el interior del país, además de todo lo que precedentemente se anuncia, el 

Productor deberá instalar carpas o prefabricadas que reúnen los requisitos mínimos, retretes de 

campaña en lugar adecuado y la segura e indeclinable provi sión de agua potable en cantidad suficiente, 

cuando las características del lugar de filmación lo exijan.  

 

ARTÍCULO 13º: TRANSPORTE DE Y AL LUGAR DE FILMACIÓN:  

Cuando se trate de f ilmación, doblaje o cualquier otra tarea inherente a la película, fuera de e studios, 

siempre que éstos se encuentren a más de 30 km. Y superados los límites de la Capital Federal, el 

productor está obligado a poner a disposición del actor, comodidad de transporte o hacerse cargo del 

mismo desde el lugar de citación de la producció n, hasta el lugar donde ésta se realice y del regreso 

hasta el punto de partida.   

 

ARTÍCULO 14º: PASAJES - ESTADÍAS Y TRASLADOS    

A) PASAJES 

1) Cuando el Actor deba trasladarse para trabajar fuera de su lugar de residencia, entendiéndose como 

tal los límites de la ciudad o pueblo donde tenga fijada la misma, el productor deberá proporcionarle 

pasaje terrestre, fluvial de primera clase o por avión clase turista ida y vuelta.   

2) Por tierra sólo se admitirá viajar no más de 500 km. y hasta diez (10) horas;  superando esta distancia 

o cantidad de horas, el traslado deberá efectuarse vía aérea, ferrocarril o vapor; en estos últimos casos 



con camarote o pullman de primera clase. Podrá establecerse de común acuerdo excepciones con la 

conformidad de la A.A.A.  

3) Curando se deba viajar fuera de los límites del país, el productor deberá facilitar al actor pasajes de 

ida y vuelta antes de la salida.  

4) Cuando el viaje se realice entre las 21 y las 6 hs. y aunque no supere los 500 km. o las 10 hs. del día 

siguiente, el pasaje deberá ser con cama o en su defecto clase pullman.  

5) Asimismo, correrán por cuenta del productor los fletes de equipajes y objetos personales y movilidad 

del actor desde y hasta el domicilio del mismo.  

 

B) ESTADÍA 

1) El productor deberá suminist rar, cuando el caso lo requiera, al trabajar fuera de su residencia, 

estadía a los actores, la que nunca será inferior a una habitación con baño privado de la zona en el 

interior de nuestro país. Dicha comodidad podrá ser compartida hasta con dos actores p or habitación. 

La A.A.A. ante imposibilidades de cumplir lo precedente, por características de la zona donde se 

asienta la producción, se reserva el derecho de fiscalizar o eventualmente autorizar otro tipo de 

alojamiento.  

 

ARTÍCULO 15º: TIEMPO EMPLEADO PARA EL TRASLADO 

1) Cuando el actor debe trasladarse para trabajar fuera del lugar habitual de residencia, de Capital 

Federal al interior del país o viceversa, se computará, a tal efecto, una jornada efectiva de trabajo a 

partir del horario de citación para la salida del medio de transporte que se utilizare y hasta el momento 

de alojamiento.  

2) El actor podrá comenzar a filmar o realizar otra actividad inherente a la película, una vez 

transcurridas como mínimo 4 horas desde el momento de su alojamiento. En ca so de viaje de hasta 3 

(tres) horas. El productor podrá utilizar los servicios del actor hasta completar 8,45 hs. (jornada de 

trabajo). En este último caso, y excepcionalmente, el productor podrá solicitar del actor, la realización 

de horas extras, y éstas las percibirán de acuerdo al Artículo 17º.  

 

ARTÍCULO 16º: SALARIOS MÍNIMOS 

A) Las remuneraciones mínimas serán las siguientes:  

1) 1era. Categoría 8 semanas de contrato:………….  

Director de puesta 8 semanas de contrato:………….  

(Equiparado a 1era. Categoría)  

2da. Categoría 8 semanas de contrato:………….  

3ra. Categoría 8 semanas de contrato:………….  

4ta. categoría 4 semanas de contrato:………….  

(Diez días de labor efectiva)  

Bolo Mayor por día de filmación:………….  

Bolo Mayor por doblaje:………….  

Bolo Menor por día de filmación:………….  

Bolo Menor por doblaje:………….  

Bolo por día de ensayo:………….  

Actor especialista:………….  

Bailarín profesional:………….  

Bolo menor podrá trabajar como máximo tres (3) días dentro de una película. De excederse pasará 

automáticamente a Bolo Mayor.  



B) En el caso de producciones extranjeras no se tomarán en cuenta las pautas económicas establecidas 

en este Convenio, quedando la A.A.A. en libertad de determinar en cada caso.  

C) En los casos de prueba de vestuarios se abonará a los actores de 3era., 4ta. Categoría y  Bolo 

Mayor, el 50 % de lo establecido como mínimo para el Bolo Mayor. Por igual labor en lo que respecta a 

bolos menores el 50 % del mínimo estipulado para Bolo Menor. Para las pruebas de fi lmación y 

maquillaje se aplicará igual procedimiento para las mis mas personas, pero abonándosele el importe 

total del bolo mínimo correspondiente.  

D) Cuando el gobierno Nacional, por Decreto, Laudo, Resolución, Gran Paritaria o cualquier otro medio, 

disponga un aumento masivo, el mismo será de aplicación para los integ rantes de este Convenio, 

aplicándose los porcentuales sobre las remuneraciones mínimas establecidas en el punto A) de este 

Artículo.  

E) Cuando se hayan contratado a partir del 1º de junio actores a bolos y de 3era. Y 4ta. Categoría por 

sobre los mínimos vigentes al 31 de mayo, sus honorarios se ajustarán manteniendo la diferencia 

anterior a los mínimos establecidos por este Convenio a partir del 1º de Junio.  

F) INCREMENTOS POR TRASLADO O DESARRAIGO  

Cuando el actor, por razones de filmación, deba trasladarse  fuera de los límites de la Capital Federal, 

superando los 30 km. del centro de la Plaza del Congreso, y resida por más de tres (3) días en el lugar, 

las remuneraciones mínimas anteriores citadas, se incrementarán de la siguiente manera:  

a) Primera, Segunda y Tercera Categoría, en un 20 % (veinte %) más, proporcional por cada semana.  

b) Cuarta Categoría con un 30 % (treinta por ciento) más, en las mismas condiciones anteriores.  

c) Bolos con un 5 % (cinco por ciento) más por día.  

d) Se aclara que los incrementos de este Artículo no comprenden a los estudios cinematográficos 

existentes a la fecha en Capital Federal y Gran Buenos Aires.  

 

ARTÍCULO 17º: HORAS EXTRAS    

La realización de toda labor por actores, sean a bolo o contrato sin discriminación de categor ía, 

excedidos los horarios establecidos en el Artículo 8º, como así también las realizadas en los días 

sábados, domingos y feriados, se considerarán como horas extras.  

Las horas extras serán abonadas con los siguientes recargos:  

A) Las que se devengan desde el día lunes a las 00:00 horas hasta el día sábado a las 05:00 horas, 

serán abonadas con el 50 % de recargo.  

B) Las que se devengan desde el día sábado a las 05:00 horas hasta el día domingo a las 24 horas con 

el 100 % de recargo.  

C) Las que se devenguen en los días feriados con el 100 % de recargo.  

La fracción mínima de horas extras será de 00:30 minutos. Para el pago de horas extras  se tendrá 

como base la proporción correspondiente al bolo mínimo mayor en todos los casos, excepto si e l 

porcentaje fuera de bolo menor. En este caso cobraría tomando en consideración su bolo pactado.  

Las horas extras estipuladas en este Artículo en el caso de los bolos deberán liquidarse semanalmente 

y en el caso de los actores contratados, quincenalmente.  

Cuando un actor, f inalizada su labor, deba esperar para su traslado al lugar de residencia o citación, 

cobrará aunque no trabaje el tiempo excedido por prolongación de filmación o traslado.   

En filmaciones en el interior del país, el horario de finalización para el actor, será al llegar al lugar de 

residencia. En filmaciones de exteriores hasta 30 km., bastará con l levarlo hasta un lugar en el que 

haya medios regulares de comunicación; caso contrario se cumplirá lo arriba indicado.   

 

ARTÍCULO 18º: COMIDAS 



El productor está obligado a suministrar a los actores desayuno, almuerzo, merienda, cena y refrigerio 

nocturno, según los casos, y dentro de las siguientes discriminaciones  

A) Jornada Diurna:  

Desayuno: Entre las 7 y las 8 horas.  

Almuerzo: Entre las 12 y las 13 horas. 

Merienda: Entre las 17 y las 18 horas.  

Cena:   Entre las 21 y las 22 horas.  

B) Jornada Nocturna:  

Refrigerio nocturno: Durante el transcurso de la jornada. El tiempo utilizado por los actores para 

consumir lo detallado en este Artículo será: 60 minutos  para el almuerzo o cena; 15 minutos para el 

desayuno, merienda o refrigerio nocturno, no computable en el horario de labor del actor.  

Los actores serán beneficiarios y les corresponderán estos servicios, únicamente, cuando los horarios 

estipulados en este Artículo para su prestación, estén comprendidos dentro de la citación para la 

jornada de labor o prolongación de la misma.  

En los casos de f ilmaciones con horario corrido y siempre que no se hagan horas extras, se suplantará 

el almuerzo o cena correspond iente con una merienda a cargo del productor, abonándosele al actor el 

importe de la cena o almuerzo a los precios que se estipulen.  

En el caso de filmaciones en exteriores a más de 30 km. en que el actor deba viajar solo al lugar de 

trabajo o filmación, los gastos de alimentación serán por cuenta del productor, y serán abonados en el 

lugar de la filmación.   

En el caso que el actor deba viajar de regreso a su domicilio solo y por su cuenta, el productor deberá 

anticiparle una suma estimativa para los gastos de comida. 

El monto por comida, desayuno o merienda será fijado de común acuerdo entre la A.A.A. o su 

representante y el productor de acuerdo a las características del lugar.  

 

ARTÍCULO 19º: SUSPENSIÓN DE TAREAS 

En todos los casos en que se suspenda alguna tarea de las consignadas en el presente Convenio, y el 

actor se haya presentado en el lugar de citación, éste cobrará su bolo íntegramente, salvo caso de 

fuerza mayor, según la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744.  

 

ARTÍCULO 20º: DOBLAJE   

Sólo se podrá reemplazar la voz del actor con conocimiento de la A.A.A. en los siguientes casos:  

1) Cuando medie la conformidad expresa del actor, la que deberá constar en su contrato, o en su 

defecto ser comunicado por escrito por el actor a la A.A.A.  

2) En caso de impedimento fehacientemente comprobado por la A.A.A.  

El actor que sea llamado a doblar sin haber filmado el personaje en los casos de las Categorías 1era. y 

2da. cobrará como mínimo el 50 % de lo estipulado en las escalas establecidas en el Artículo 16º. En  

los casos de 3era. y 4ta. Categoría y bolo cobrará como mínimo el 75% de lo estipulado en las escalas 

por filmación establecidas en el Artículo 16º.  

 

ARTÍCULO 21º: CONTRATO TIPO Y CONTRATO POR BOLO 

El productor, antes de que el actor inicie su labor en e l film, suscribirá con el mismo el contrato o tipo 

aprobado por las partes signatarias de este Convenio Colectivo, consignando además las estipulaciones 

necesarias para cada caso particular, agregados que no podrán violar la esencia de esta Convención.  

Dicho contrato tipo se suscribirá en tantos ejemplares de un mismo tenor como sean necesarios, que 

corresponderá un ejemplar a cada una de las partes, entendiéndose como parte también de la A.A.A., el 

contrato correspondiente al actor, le será entregado en el  acto de la firma del mismo, y el resto quedará 



a disposición del productor para presentar a las entidades o reparticiones que sea necesario. La A.A.A. 

devolverá visado los contratos dentro de los tres (3) días hábiles.  

El actor deberá recibir del producto r el libro o partichela antes de iniciar su labor en la película.   

En ningún caso el productor podrá contratar a una misma persona para una doble función en el mismo 

film, salvo que así lo requiera el argumento.  

 

ARTÍCULO 22º: LA CESIÓN DE CONTRATOS 

Los contratos individuales suscriptos entre el productor y los actores en los términos del Artículo 21º no 

podrán cederse sin el consentimiento previo y escrito del respectivo actor, y con el conocimiento de la 

A.A.A., quien podrá objetar o no esta cesión.  

 

ARTÍCULO 23º: RESCICIÓN DE CONTRATOS 

Los contratos individuales suscriptos entre el productor y el actor no podrán ser rescindidos sin el 

consentimiento previo por escrito del respectivo actor y la A.A.A.  

 

ARTÍCULO 24º: CONDICIONES ESPECIALES DE LOS CONTRATO S 

Cualquier especificación especial no contenida en el contrato tipo aprobado por las partes deberá ser 

consignada con precisión y claridad de acuerdo a usos y costumbres.  

 

ARTÍCULO 25º: DE LOS PAGOS 

1) Todos los pagos deberán efectuarse en la A.A.A.  

2) Liquidación semanal:  

Los productores deberán depositar, semanalmente, el tercer día hábil de la semana, todos los importes 

correspondientes a los contratos “bolos”; con este pago, además, deberán liquidarse las horas extras, 

excedentes, adicionales y cualquier otra compensación correspondiente a la semana vencida el viernes 

anterior. 

3) Los contratados percibirán sus haberes en tres (3) cuotas proporcionales. La primera antes de la 

iniciación de la labor; la segunda, al promediar la misma, y la tercera  cuota  dentro de las cuarenta y 

ocho horas (48 hs.) de finalizada la labor fílmica del actor, si no hay doblaje. Habiendo doblaje se 

abonará el cincuenta por ciento (50 %) de la tercera cuota al terminar la labor fílmica del actor y el 

cincuenta por ciento (50%) restante al terminarse el doblaje. Ambos pagos se harán efectivos dentro de 

las cuarenta y ocho horas (48 hs.) de haber terminado la filmación o el doblaje. Cuando el importe 

pactado con el intérprete sea mayor del triple de la suma establecida en el Artí culo 16º, para la primera 

Categoría, la empresa podrá convenir con el tratado la forma de pago del excedente, con el 

conocimiento de la A.A.A., debiendo, no obstante, abonarse con la tercera cuota a la Asociación 

Argentina de Actores, el aporte sindical de l monto total de dicho excedente.  

4) En caso de atraso en los pagos, el productor pagará un interés punitorio equivalente al establecido 

por el Banco de la Nación Argentina, que deberá pagarse conjuntamente con la liquidación atrasada. 

Previamente deberá ser intimado a realizar el pago a los efectos de constituirlo en mora.  

 

5) Cuando el productor no dé cumplimiento a cualquiera de estos requisitos, la A.A.A. puede disponer el 

retiro de sus actores hasta tanto no se dé total cumplimiento a los enunciados p recedentemente.  

 

6) La A.A.A. se reserva el derecho de exigir el pago de la 3era. cuota, íntegramente, cuando lo 

considere necesario, un día antes de finalizarse el rodaje.  

 

ARTÍCULO 26: PARTICIPACIÓN Y APORTES 



Cuando los actores además del monto fijado en los contratos participen de las ganancias de explotación 

de las películas en que intervengan o de eventuales premios a las mismas, los productores deberán 

hacer el aporte sindical respectivo del actor a medida que ellos vayan percibiendo su participació n. Las 

empresas productoras se constituyen en agentes de retención del aporte sindical vigente (6%) o el que 

se establezca en el futuro.  

Las empresas depositarán en el domicilio de la A.A.A. el 2 y ½ sin tope sobre todos los haberes que 

perciba el actor como contribución empresarial.  

 

ARTÍCULO 27: RECONOCIMIENTO GREMIAL  

Los productores reconocen a la A.A.A. con personería Jurídica otorgada por Decreto del P.E.N. de 

fecha 18 de jul io de 1930 y Gremial Nº 65, como la única representante del interés profesion al, dentro 

de las actividades cinematográficas. A su vez, la A.A.A. reconoce como únicos representantes del 

interés profesional a la Asociación de películas Argentinas y a la Asociación General de productores 

Cinematográficos  de la Argentina.  

 

ARTÍCULO 28º: DELEGADO INSPECTOR O VEEDOR 

A los efectos del fiel cumplimiento del presente Convenio, la A.A.A. designará un Delegado Inspector o 

Veedor debidamente autorizado, que será el representante legal de la entidad, con amplias facultades 

para fiscalizar y resolver sobre el lugar, las cuestiones que pudieran suscitarse entre el elenco actoral y 

la producción.  

 

ARTÍCULO 29º: FILMACIÓN DE EXTERIORES 

Se considerarán exteriores a toda labor que se realice fuera de estudios centrales.   

En este caso, el productor deberá comunicar a la A.A.A. el lugar y horario de filmación el día hábil 

anterior de 13 a 19 horas.   

 

ARTÍCULO 30º: CITACIONES 

Las citaciones deberán efectuarse de manera fehaciente y documentada para su posible comprobación 

ulterior. 

En ningún caso podrá citarse a los actores para una nueva jornada de labor sin que haya pasado por lo 

menos 12 horas de finalizada la anterior.  

 

ARTÍCULO 31º: PIZARRAS DE NOTICIAS 

Las empresas productoras permitirán la colocación en el pizarrón o cuadro de noticias de la pro ductora, 

de los avisos de interés societario, gremial o etc. de la A.A.A. para conocimiento de los actores 

actuantes en el film.  

 

ARTÍCULO 32: ACTORES NO AGREMIADOS 

El productor podrá contratar por cada 8 actores agremiados, un actor no agremiado, preferen temente 

egresado de los organismos reconocidos por la Asociación Argentina de Actores o en su defecto del 

interior del país. En ningún caso podrá emplear a persona alguna del equipo de filmación, incluido el 

Jefe de Producción.  

 

ARTÍCULO 33º: ACTORES DEL INTERIOR DEL PAÍS 

Los productores en los casos de filmaciones en el interior del país, estarán obligados a contratar a los 

actores registrados en la Organización Gremial del lugar, reconocida por la A.A.A. o en su defecto de la 

más cercana, de acuerdo a los  siguientes casos:  



1) Como mínimo el 50 % del total de los personajes a “Bolo”.  

2) Podrán contratar hasta un 100 % en los casos de la 1era. , 2da., 3era. y 4ta. categoría.  

Los contratos deberán celebrarse en los términos establecidos en el Artículo 21º.  

 

ARTÍCULO 34: SEGURO DE VIDA Y POR ACCIDENTE DE TRABAJO  

En caso de accidente de trabajo las situaciones que se produzcan se regirán por las disposiciones de 

las leyes vigentes en la materia.  

 

ARTÍCULO 35: EMPRESAS PRODUCTORAS 

Las partes acuerdan en considerar Empresas Productoras:  

- A los miembros de la Asociación General de Productores Cinematográficos de la Argentina;  

- A los miembros de la Asociación de Productores de Películas Argentinas;  

- A las de existencia visible o persona jurídica en general, que s in estar comprendidas en los incisos 

anteriores produjeran películas bajo su responsabilidad;  

La A.A.A. se reserva el derecho de solicitar las garantías necesarias a los productores, sin 

antecedentes en el quehacer artístico, y/o aquellos que, teniéndolos  no han efectuado pagos con 

regularidad o han sido reclamados gremial y/o judicialmente, o hayan transgredido total o parcialmente 

convenios anteriores.  

 

ARTÍCULO 36º: ACTORES EXTRANJEROS 

Por cada actor extranjero que viaje al país contratado para una pel ícula de producción nacional o de co-

producción o de producción extranjera, para interpretar roles protagónicos o de las Categorías 

determinadas en el Artículo 9º, la empresa productora está obligada a contratar un actor argentino por 

cada actor extranjero de la misma Categoría.    

Los actores que se encuentran circunstancialmente en el País o vengan especialmente a filmar, no 

podrán trabajar sin el contrato visado por la A.A.A. y quedan automáticamente comprendidos dentro de 

las normas del presente Convenio.  

La empresa se responsabiliza del aporte sindical respectivo.  

Si la empresa no cumpliera con ese requisito, en cuanto al contrato, la A.A.A. se reserva el derecho de 

estimar el monto del contrato del actor, a los efectos del cobro del aporte sindical, s in perjuicio de otras 

medidas. Estos requisitos no regirán para las coproducciones, cuando el actor sea parte integrante del 

co-productor extranjero.  

 

ARTÍCULO 37º: CO-PRODUCCIÓN Y PRODUCCIONES EXTRANJERAS 

Las co-producciones con productores extranjeros deberán ajustarse a las cláusulas de los Convenios 

Internacionales suscriptos con el respectivo país. Los co -productores argentinos a pedido de la A.A.A. 

se harán responsables por escrito del cumplimiento por parte de las empresas extranjeras que utilicen 

sus estudios o servicios, de las cláusulas de este Convenio que puedan ser de aplicación en cada caso 

particular. 

La A.A.A. se reserva el derecho de solicitar al Instituto Nacional de Cinematografía que acredite el 

carácter de co-producción del film.  

 

ARTÍCULO 38º: EPISODIOS 

En las películas comúnmente denominadas por episodios, o sketchs, el productor deberá atener a lo 

estipulado en las normas generales y particulares de este Convenio y entendiéndose que cada episodio 

o sketch, se considerará como una unidad independiente a los fines de las contrataciones y 

remuneraciones, y que las calificaciones del personaje se harán por cada historia o episodio.  



En el caso de que este tipo de producciones lo sea para una explotación inmediata por televisión, la 

A.A.A. estudiará el caso para, si correspondiera, fijar normas de contratación y remuneraciones de 

distinta naturaleza.   

 

ARTÍCULO 39º: MENORES 

Ningún menor de hasta 14 años podrá trabajar sin que a su respecto se cumplan y respeten las normas 

legales en vigencia respecto de los menores.  

 

ARTÍCULO 40º: LA INTERVENCIÓN DE LA A.A.A.  

Las partes tratarán todos y cada uno de los asuntos individuales o colectivos que surjan con motivo de 

la aplicación de este Convenio a través de sus representantes legales.  

Cualquier arreglo que celebren directamente los productores con los actores, sin la intervención de la 

A.A.A., serán nulos de pleno derecho.  

 

ARTÍCULO 41º COMISIÓN PARITARIA 

Las situaciones que no pudieran resolverse directamente entre las partes conforme al Artícu lo 40º serán 

sometidos a la Comisión Paritaria Permanente que constituirán las partes signatarias, la que será 

presidida por un funcionario del Ministerio de Trabajo.  

Se excluyen de este Artículo las divergencias a que hace referencia el Artículo 6º, las q ue se resolverán 

de conformidad a las normas dadas en este Convenio y que podrán ser solucionadas directamente entre 

las partes firmantes del mismo.  

 

ARTÍCULO 42º: DERECHO DE INTÉRPRETE 

El contrato entre el productor y el actor no puede invalidar, por int ermedio de ninguna cláusula, el 

derecho de intérprete que legisla el Artículo 56º de la Ley Nº 11.723, y reglamenta el Decreto Nº 746 del 

18 de diciembre de 1973. 

 

ARTÍCULO 43 º: ALCANCES DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO  

Las disposiciones del presente  Convenio regirán la labor del actor en toda película que se filme 

conforme lo establecido por e l Artículo 3º, cualquiera sea el idioma en que se realice, metraje tipo de 

paso o duración.  

La norma precedente regirá también el caso de los actores contrata dos en el país por productores y co -

productores, que deban filmar películas argentinas fuera del mismo, salvo el caso de que existieran en 

ese país normas legales o Convenciones que superen los beneficios que se otorgan por este Convenio.  

 



Asociación Argentina de Actores 
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CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO Nro. 53/75

 

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO Nro. 53/75

Partes intervinieres: SINDICATO ARGENTINO DE MÚSICOS C/DIRECCIÓN GENERAL DE
EMISORAS COMERCIALES DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN : Buenos Aires, 19 de Junio de 1975.

ZONA DE APLICACIÓN: Capital Federal y los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando,
Tigre, Escobar, San Martín, 3 de Febrero, Gral. Sarmiento, Pilar, Morón, Merlo, Moreno, Gral. Rodríguez,

La Matanza, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante
Brown, San Vicente y Esteban Echeverría de la Provincia de Buenos Aires.

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS: 800 trabajadores.

PERIODO DE VIGENCIA: 1 de Junio de 1975 al 31 de Mayo de 1976.

En la ciudad de Buenos Aires a los veintitrés días del mes de Julio del año mil novecientos setenta y cinco
comparecen al MINISTERIO DE TRABAJO, DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL

TRABAJO, DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES Nro. 4, por ante el presidente de la
Comisión Paritaria de renovación del C.C.T. Nro. 365/73 señor Norberto EVANGELISTA, según resolución
D.R.N.T. (C.F.) Nro. 133/75 , obrante a fojas 11/12 del expediente Nro. 571.863/74, a los efectos de suscribir

el texto ordenado de la convención laboral aplicable al personal de ejecutantes musicales estables de
radiodifusoras, y como resultado del acta acuerdo final celebrada el día 19 de Junio de 1975, conforme a lo

establecido con las leyes vigentes en la materia : Carlos GÓMEZ ARAUJO por el SINDICATO
ARGENTINO DE MÚSICOS, con domicilio real en Paraguay 1162, Capital Federal ; y el Dr. José

CAMAÑO por la DIRECCIÓN GENERAL DE EMISORAS COMERCIALES DE RADIODIFUSIÓN Y
TELEVISIÓN, con domicilio en Paraguay 291 , 2º piso, Capital Federal, el cual constará de las siguientes

cláusulas:

ARTICULO 1º : Partes intervinientes: SINDICATO ARGENTINO DE MÚSICOS Y DIRECCIÓN
GENERAL DE EMISORAS COMERCIALES DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN.

ARTICULO 2º : Vigencia temporal: La presente C.C.T. regirá desde el 1º de Junio de 1975 hasta el 31 de
Mayo de 1976.

ARTICULO 3º : ÁMBITO DE APLICACIÓN: Capital Federal y los partidos de Vicente López, San Isidro,
San Fernando, Tigre, Escobar, San Martín, 3 de Febrero, Gral. Sarmiento, Pilar, Morón, Merlo, Moreno,

Gral. Rodríguez, La Matanza, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de
Zamora, Almirante Brown, San Vicente y Esteban Echeverría de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 4º : PERSONAL COMPRENDIDO: La presente C.C.T., se aplicara a todos los ejecutantes
musicales (instrumentales y/o vocales) conforme lo establece

el articulo 1º de la Ley 14.597 ( Estatuto del Músico ), que actúen en forma estable y/o accidental en las



emisoras radiales, de acuerdo a las condiciones que en cada caso se establecen.

ARTICULO 5º : PERSONAL EXCLUIDO: Se excluye de la presente C.C.T. al ejecutante musical
transitorio.

ARTICULO 6º : DISCRIMINACIÓN DE CATEGORÍAS: Los ejecutantes musicales actuantes en las
orquestas estables de las radiodifusoras se clasificaran en solistas y masa. Se consideran solistas, los primeros
de cada familia de instrumentos o los que fueran solos en su instrumento. Ejemplo: 1º trompeta, 1º oboe, 1º
contrabajo, violín espalda del concertino, etc. . Cuando por cualquier circunstancia un cargo de solista fuera
ocupado transitoriamente por un ejecutante de masa, este deberá percibir el proporcional del sueldo básico

de convenio que corresponda al reemplazado. Los solistas podrán reemplazar al ejecutante de masa del
mismo instrumento, únicamente en caso de ausencia, enfermedad o fuerza mayor , por un termino que no

excederá de los dos días subsiguientes a estos hechos.

ARTICULO 7º : BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD: los trabajadores percibirán en concepto de
sobreasignación por antigüedad el 1,5 % por año de antigüedad calculado sobre el sueldo básico actualizado

del director en cada una de las categorías de emisoras.

ARTICULO 8º : RÉGIMEN DE REEMPLAZO: Los profesores estables que pertenezcan o pudieran
pertenecer a una orquesta estatal, entendiéndose como tales las oficiales, como Orquesta Sinfónica del

Estado, Orquesta Sinfónica Municipal, etc., seguirán gozando de la franquicia de poner reemplazante, pero
únicamente cuando deban cumplir un compromiso con el organismo estatal de que se trate . Los ejecutantes
no comprendidos en la primer parte de este articulo tendrán la franquicia de poner reemplazante hasta tres
veces por mes , siempre y cuando no se efectúen mas de dos reemplazos por orquesta y no más de uno por

familia o grupo, salvo en masa de violines en que podrán producirse los dos reemplazos. Las empresas
tendrán la opción de determinar, en cada caso, la necesidad del reemplazo y la ubicación del mismo en la

orquesta. El pedido deberá ser solicitado con veinticuatro horas de anticipación.

ARTICULO 9º : JORNADA: Se fija para los músicos estables como único régimen - horario, el de cuatro
horas diarias de permanencia en todas las emisoras de Capital Federal.

ARTICULO 10º : Para las transmisiones en “dúplex” o “triplex” que se realicen en

radiotelefonía con la participación de ejecutantes estables, aquellos ejecutantes que hubiesen actuado en la
audición que se les computara como horario trabajado otro tiempo igual al de la duración del programa, que

se acumulara a las vacaciones anuales de acuerdo con la jornada convencional de trabajo establecida en la
presente convención para dichos ejecutantes. Las emisoras que hubiesen integrado el sistema “dúplex” o

“triplex” sin constituirse en “cabeceras” del sistema, darán por cumplido sus músicos estables, de la misma
rama musical, el tiempo de la audición dentro de esa jornada de labor del día. Este régimen tendrá la

vigencia de la presente convención de trabajo y a su finalización, las partes acordaran el sistema definitivo
que regirá en lo sucesivo.

ARTICULO 11º : DESCANSOS:

A) Los ejecutantes musicales estables de las emisoras no podrán ser utilizados el día de descanso obligatorio.

B) Todos los ejecutantes musicales estables tendrán derecho a un descanso mínimo de diez minutos por cada
hora de permanencia. Cuando el trabajo diario sea fraccionado en dos turnos, entre ambas prestaciones,
debe mediar un intervalo mínimo de dos horas. El descanso de diez minutos establecido en este articulo

queda condicionado a lo fijado en el art. 20 de esta C.C.T..

ARTICULO 12º : VACACIONES ANUALES: Todos los ejecutantes musicales estables gozaran de las
vacaciones en días hábiles, de acuerdo a las leyes que rigen en la materia.

ARTICULO 13º : Todos los ejecutantes musicales estables, podrán solicitar una licencia extraordinaria sin
goce de sueldo que se concederá de acuerdo a las necesidades de la empresa.

ARTICULO 14º : TRASLADO DE LUGAR DE TRABAJO: Cuando los ejecutantes musicales, estables y
accidentales, sean requeridos para desempeñar sus actividades fuera del domicilio legal de la emisora, y



dentro de su horario habitual de labor, percibirán un aumento sobre las remuneraciones que le
correspondan de acuerdo a la siguiente escala: Emisoras de 1º categoría $ 90.-

Emisoras de 2º categoría $ 75.-

Emisoras de 3º categoría $ 57.- Exceptuándose de este plus a L.R. 3 Radio Belgrano para aquellos de
actuación en que actúen conjuntos orquestales numerosos que realicen conciertos de música clásica , de

cámara o sinfónica y hasta tanto dentro de la vigencia de esta convención de trabajo, la empresa no solucione
su problema de estudio . Ampliando el concepto del punto anterior, entendiéndose que sus disposiciones son
aplicables siempre que la actividad fuera del domicilio legal de la emisora , se realiza sin publico pagante, ya

sea en forma directa o indirecta . Cuando se de esta ultima circunstancia la empresa fijara el tarifado que
previamente convenga en cada caso con el SINDICATO ARGENTINO DE MÚSICOS, el que fijara tomando

en consideración la circunstancia del lugar, finalidades de la transmisión y valor de las entradas.

ARTICULO 15º : REMUNERACIONES MÍNIMAS : Las remuneraciones preindicadas corresponden a
sueldos mensuales y en los mismos han quedado absorbidos los aumentos dispuestos por las leyes dictadas

hasta la fecha.

EMISORAS DE 1º categoría 2º categoría 3º categoría

Masa $ 6000.- $ 5800.- $ 5500.-

Masa doble instrumento $ 6176.- $ 5976.- $ 5676.-

Solista $ 6188.- $ 5988.- $ 5.688.-

Solista doble instrumento $ 6204.- $ 6004.- $ 5704.-

Concertinos y pianos $ 6212.- $ 6012.- $ 5712.-

Director y director ejecutivo $ 6500.- $ 6300.- $ 6000.-

Los directores ejecutantes cumplirán igual régimen de trabajo que los ejecutantes musicales estables. Los
directores musicales que se desempeñen como tales, deberán desarrollar dentro del régimen de cuatro (4)

horas diarias hasta siete (7) audiciones semanales. Las audiciones extras para los directores se abonaran de
la siguiente manera :

Audición de media (1/2) hora con dos horas de ensayo $ 480.-

Será privativo de las empresas cubrir los cargos de esta naturaleza. Asimismo no variara la modalidad de
trabajo mantenida por los directores hasta la fecha, exceptuando la cantidad de actuaciones, la que será

regimentada por el presente articulo.

CORO ESTABLE: Se establece el mismo régimen de trabajo que para ejecutantes musicales estables y se
fijan para los integrantes de coros, las siguientes remuneraciones mensuales:

 

 



TELEVISION (CCT 33/75)  (desde Julio de 2016)

Hora de permanencia (ejecutante musical, instrumental y/o
vocal, y entrenador vocal o instrumental (coach))

$ 221,00

Mínimo de 2 horas $ 442,00

Cortina anual Arreglos y dirección (instrumental y/o vocal) $ 8.798,00

Cortina anual (por ejecutante) $ 3.397,00

Adicional Doble Instrumento 50%

Adicional Horario Nocturno (de 01.00 a 08.00 hs) 50%

Adicional Transmisión con Público Pagante 100%

Adicional Uniforme 25%

Transporte (Art. 12, inc. D) dde. Jul' 16

A) Bajo con amplificador, batería, contrabajo de caja,
guitarra con amplificador, marimba, órgano tipo farfisa,
tuba, tumbadora, vibrafón, etc.

$ 339,00

B) Arpa, órgano tipo hammond, piano eléctrico, timbales,
etc.

$ 707,00

TV DIGITAL (desde 1/1/17)

TARIFAS MINIMAS     2 Horas         1/2 Hora

2 temas $2246.-         $567.-

2 temas doble instrumento       $2860.-          $715.-

1 arreglo (instrumental o vocal) $3.846.-

1 direccion $1.357.-

ejecución o baile en rodaje (jornada 8.45) $1.935.-

música original incidental largometraje o serie con un
leimotiv

$23342.-

cada leimotiv adicional $8170.-

música original por capítulo

por ejecutante $4844.-

arreglos y dirección (instrumental y/o vocal) $8836.-

Tarifas Mínimas Vigentes 2017

Importante: el salario de los músicos que se desempeñen en orquestas estables, será 
convenido entre los músicos y las productoras, teniendo como piso el resultado de la 
suma de los mínimos horarios, incluyendo los adicionales que correspondan. Consultar 
en la Secretaría Gremial.



Transporte (Art. 12, inc. D) dde. Jul' 16

A) Bajo con amplificador, batería, contrabajo de caja,
guitarra con amplificador, marimba, órgano tipo farfisa,
tuba, tumbadora, vibrafón, etc.

$ 339,00

B) Arpa, órgano tipo hammond, piano eléctrico, timbales,
etc.

$ 707,00

DISCOS (CCT 335/73)  (desde 01/01/2017)

2 temas (2 Horas) $ 2.970

2 temas doble instrumento $ 3.773,25

½ hora extra $ 735,75

½ hora doble instrumento $ 942,30

1 arreglo (instrumental o vocal) $ 5.070,60

1 dirección $ 1.791,00

1 play-back $ 2.503,00

Transcriptor (por tema) $ 769,50

Copias por carilla $ 94,50

Copias por carilla con uso de software $ 155,25

MUSICA PUBLICITARIA - JINGLES (desde 01/01/2017)

Ejecutante vocal (Televisión) $ 5.354,40

Ejecutante vocal (Radio e Internet) $ 2.678,40

Ejecutante vocal (Todos los medios) $ 9.639,60

Ejecutante Instrumental (Televisión) $ 3.010,00

Ejecutante instrumental (Radio, e Internet) $ 1.809,00

Ejecutante instrumental (Todos los medios) $ 7.320,00

Reducciones 50%

Arreglos (instrumental o vocal) 50%

Dirección 50%

Doble Instrumento 50%

Copias por carilla $ 70.- 

Copias por carilla con uso de software $ 155.-

Boceto (no mas de tres) $ 1.688.- c/u

Ejecución o baile en rodaje (por jornada de 08.45 hs.) $ 2.618,00

(Audiovisuales, documentales, medio-metrajes, presentación de campañas). Tarifas para
30 segundos de música con dos (2) Hs. de permanencia con 20´ de descanso. Si el
comercial excede los 30 segundos se abonará un adicional del 30 % hasta 45 segundos
y del 50 % si excede los 45 segundos. Transporte A, B y C. El presente salario
corresponde a una duración anual, la primera renovación se hará al mismo valor,
teniendo en cuenta el mínimo de convenio. Las siguientes renovaciones deberán tener
la conformidad expresa del artista.

Transporte A; B; y C. Grabaciones para extranjeros 50% de recargo. Por cada hora de
grabación corresponde 10´ de descanso. Tarifas correspondiente tanto para los
ejecutantes musicales (instrumental y/o vocal) como para los productores, técnicos, etc
en su calidad de músicos.



PELÍCULAS (CCT373/71) (desde 01/01/2017)

Tarifas mínimas 2 horas ½ Hora 

2 temas $ 2371.- $ 597.- 

2 temas doble instrumento $ 3011.85.- $757.35.- 

1 arreglo $ 4.449,60

1 dirección $ 758,70

Ejecución o baile en rodaje (jornada de 08.45 hs.) $ 3.245,00

Música original incidental largometraje con un leimotiv $ 66.733,00

Cada leimotiv adicional en largometraje $ 22.244,00

Música original incidental cortometraje o documental con 
un leimotiv

$ 37.816,00

Cada leimotiv adicional en cortometraje o documental $ 16.221,60

CONCIERTOS (desde el 01/01/2017) Función / Ensayo 

Concertino $ 2519.-    $ 1.892.70-

Solista $ 2324.70    $ 1.675.35 

Suplente solista $ 2106.-    $1553.85

Parte Real $1892.70   $1462.- 

Masa $ 1593.-   $ 1206.90 

TEATROS (CCT 19/88) (Desde 01/12/2016)

Ejecutante musical, entrenadores instrumentales y/o 
vocales (coach) y/o Bailarines 

Salas Categoría A (salas hasta 350 localidades) 
(Remuneración Mensual)

$ 10.634,28

Hora de ensayo $ 107,00

Arreglos (por cada 5 minutos) $ 2.073,00

Ampliación:

Solista por c/ media hora con un mínimo de 2 hs., $ 388,30

Masa por c/ media hora con un mínimo de 2 hs.  $ 327,00

Salas Categoría B (salas de 351 a 800 localidades) 
(Remuneración Mensual)

$ 14.350,54

Hora de ensayo $ 143,50

Arreglos (por cada 5 minutos) $ 2.870,00

Ampliación:

Solista por c/ media hora con un mínimo de 2 hs., $ 537,53

Masa por c/ media hora con un mínimo de 2 hs.  $ 452,84

Salas Categoría C (salas de más de 800 localidades) 
(Remuneración Mensual)

$ 15.946,87

Hora de ensayo $ 159,50

Arreglos (por cada 5 minutos) $ 3.189,38

Cuando el aviso publicitario se destine para su utilización en el exterior, los aranceles
deberán consultarse en la Secretaría  Gremial del SADEM.



Ampliación:

Solista por c/ media hora con un mínimo de 2 hs., $ 597,33

Masa por c/ media hora con un mínimo de 2 hs.  $ 503,24

Ejecutante Musical en Recital y/o Concierto Básico por función

CATEGORÍA A: Son las salas de hasta 350 localidades $ 1.123,20

CATEGORÍA B: Son las salas de 351 a 800 localidades 1.572,48

CATEGORÍA C: Son las salas más de 800 localidades 2.021,76

CATEGORÍA D: Son las salas y/o estadios de 801 a 4.000 
localidades

2.695,68

CATEGORÍA E: Son las salas y/o estadios de 4.001 a 6.000 
localidades

3.360,60

CATEGORÍA F: Son las salas y/o teatros y/o estadios de 
6.001 a 12.000 localidades

3.818,88

CATEGORÍA G: Son las salas y/o teatros y/o estadios de 
más de 12.000 localidades

4.268,16

Adicionales remunerativos

Adicional Doble Instrumento 50%

Adicional Triple Instrumento 60%

Adicional Ejecutante de Sintetizadores 50%

Adicional por contrato menor a tres meses (no prórrogas) 25%

Adicional Uso de Auriculares 20%

Actuación en el escenario 50%

TRANSPORTES (01/07/2016)

A) Saxo barítono, cello, accesorios, timbaleta, bombo
legüero, trombón, etc.

$ 190,00

B) Bajo con amplificador, contrabajo de caja, guitarra con
amplificador, marimba, acordeón con amplificador,
campanas tubulares, tuba, tumbadora, vibrafón, etc.

$ 339,00

C) Batería, arpa, celesta, órgano tipo hammond, piano
eléctrico, timbales, sintetizador

$ 707,00

RESTAURANTES (CCT 112/90) (desde 01/03/2016)

1º categoría $ 489,00

Los Adicionales Doble Instrumento, Triple Instrumento, Contrato Menor a tres meses y 
Uso de Auriculares, se acumularán hasta el 60 %, y se calcularán del salario mínimo de 
convenio. Los salarios de recital y/o concierto son para espectáculos cuyos derechos 

autorales no sean percibidos en todo o en parte por ARGENTORES. 



2º categoría $ 326,00

3º categoría $ 228,00

Tarifa diaria para 6 días semanales de trabajo con día 
franco pago. 
Para 5 días semanales de trabajo 10% más 

Para 4 días semanales de trabajo 15% más 

Para 3 días semanales de trabajo 30% más 

Para 2 días semanales de trabajo 50% más 

Para 1 día semanales de trabajo 75% más 

Por acompañamiento de Varieté 40% más 

CAFES- PUBS (CCT 112/90) (desde 01/03/2016)

Ejecutante Musical $ 287,00

LOCALES DE BAILE CLASE "C", PEÑAS, MILONGAS, 
PULPERÍAS y CLUBES DE MÚSICA EN VIVO (CCT 112/90) 
(desde 01/03/2016)

Ejecutante Musical $ 470,00

HOTELES (CCT 112/90) (desde 01/03/2016)

Primera categoría especial o cinco estrellas $ 489,00

Primera categoría o cuatro estrellas $ 326,00

Segunda categoría o tres estrellas                               $ 228,00

CONFITERIAS (CCT 112/90) (desde 01/03/2016)

Ejecutante musical $ 326

Casas de Tango (mensualizados CCT 112/90) (desde 01/03/2016)

El local se encuadra en la categoría cuando la consumición sea equivalente o supere al 
salario diario de un músico más un 50% (cincuenta por ciento) de las remuneraciones 
mínimas. Los salarios mínimos deberán ser garantizados sin importar si los músicos 
acuerdan a la gorra, a la puerta o cualquier otro sistema. El sonido y transporte de 
instrumentos deberá estar garantizado por el establecimiento

Tarifa diaria para 6 días semanales de trabajo con día franco pago. Por menos días de 
trabajo se aplicará la tabla de Restaurantes.Los salarios mínimos deberán ser 
garantizados sin importar si los músicos acuerdan a la gorra, a la puerta o cualquier 
otro sistema. El sonido y transporte de instrumentos deberá estar garantizado por el 
establecimiento

Tarifa diaria para 6 días semanales de trabajo con día franco pago. Por menos días de 
trabajo se aplicará la tabla de Restaurantes.Los salarios mínimos deberán ser 
garantizados sin importar si los músicos acuerdan a la gorra, a la puerta o cualquier 
otro sistema. El sonido y transporte de instrumentos deberá estar garantizado por el 
establecimiento

Tarifa diaria para 6 días semanales de trabajo con día franco pago. Por menos días de 
trabajo se aplicará la tabla de adicionales de Restaurantes.Los salarios mínimos 
deberán ser garantizados sin importar si los músicos acuerdan a la gorra, a la puerta o 
cualquier otro sistema. El sonido y transporte de instrumentos deberá estar garantizado 
por el establecimiento

Tarifa diaria para 6 días semanales de trabajo con día franco pago. Por menos días de 
trabajo se aplicará la tabla de adicionales de Restaurantes.Los salarios mínimos 
deberán ser garantizados sin importar si los músicos acuerdan a la gorra, a la puerta o 
cualquier otro sistema. El sonido y transporte de instrumentos deberá estar garantizado 
por el establecimiento



Primera categoría o Clase "A", por encima de 800 cubiertos 
y con independencia del servicio gastronómico brindado

$13184                             
Jornal $635

Segunda categoría o Clase "B", de hasta 800 cubiertos y 
con servicio de cena

$8.789.-                             
Jornal $423

Tercera categoría o Clase "C", hasta 120 cubiertos y sólo 
con servicio de lunch

$6.153.-                             
Jornal $296.-

El jornal es sólo para los músicos de cambio

Salones de Fiestas/casas de Fiestas Privadas (CCT 112/90) (desde 01/03/2016)

Ejecutante Musical (instrumental o vocal) por show $1316.-

Tasa de músico extranjero (desde 01/01/2017) $ 2727.-

TRANSPORTES (desde 01/01/2017)

A: $ 140; B: $ 251; C $ 524 Estas tarifas rigen hasta 50 
km de Cap. Federal 

De 51 km hasta 100 km 63 % más 

De 101 km hasta 200 km 115 % más 

De 201 km en adelante A convenir 

Vale por comida $ 395,00

Viáticos por grabación fuera de Cap. Federal (art.12 inc. c) 
Diurno

$ 497,00

Viáticos por grabación fuera de Cap. Federal (art.12 inc. c) 
de 22.00 a 06.00 hs

$ 605,00

Viáticos por grabación en exteriores, dentro de Cap. 
Federal (art. 12 inc. b) Diurno

$ 224,00

Viáticos por grabación en exteriores, dentro de Cap. 
Federal (art. 12 inc. b) de 22.00 a 06.00 hs

$ 280,00

Estas tarifas son salarios mínimos, por lo que cada compañero debe tenerlas como 
piso salarial de su negociación, y a partir de su trayectoria o las dificultades de las 

actividades contratadas deben ser mejoradas económicamente. Todos los 
convenios Colectivos de Trabajo y las leyes laborales prohíben el trabajo gratuito y 
obligan a poner a disposición del músico el equipamiento para el sonido y luces del 

espectáculo, por lo cual no corresponde que se solicite ningún pago para estas 
prestaciones. La modalidad de "Pagar para Tocar" es ilegal e inmoral para la 

práctica laboral del músico. Estas consideraciones son fundamentales para 
dignificar la profesión y garantizan el ingreso económico para el músico y su 

familia.   

IMPORTANTE



JEFE DE PRODUCCIÓN $ 11,017.38
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN $ 8,306.68
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN $ 5,773.96
JEFE DE LOCACIONES $ 10,326.98
ASISTENTE DE LOCACIONES $ 7,587.20
ASISTENTE DE DIRECCIÓN $ 11,017.38
CONTINUISTA / SCRIPT $ 8,306.68
1º AYUDANTE DE DIRECCIÓN $ 8,306.68
2º AYUDANTE DE DIRECCIÓN $ 5,421.49
DIRECTOR DE CASTING $ 11,017.38
ASISTENTE DE CASTING $ 7,587.20
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA $ 12,274.67
TÉCNICO HD $ 10,832.06
CAMARÓGRAFO $ 9,854.64
PRIMER AYUDANTE DE CÁMARA $ 8,306.68
SEGUNDO AYUDANTE DE CÁMARA $ 6,497.05
KEY GRIP $ 8,306.68
GRIP $ 7,587.20
ASISTENTE DE GRIP $ 5,773.96
VIDEO ASSIST $ 4,376.78
FOTÓGRAFO DE FILMACIÓN $ 6,497.05
GAFFER $ 8,306.68
JEFE REFLECTORISTA $ 7,587.20
CAPATAZ REFLECTORISTA $ 6,864.09
REFLECTORISTA $ 6,140.99
OPERADOR DE GENERADOR $ 5,773.96
DIRECTOR DE ARTE $ 12,274.67
ESCENÓGRAFO $ 10,475.99
AMBIENTADOR $ 8,306.68
AYUDANTE DE ESCENOGRAFÍA $ 7,587.20
VESTUARISTA $ 10,475.99
AYUDANTE DE VESTUARIO $ 7,587.20
MODISTA $ 5,708.51
UTILERO/CARPINTERO $ 7,587.20
ASISTENTE DE UTILERO $ 5,773.96
REALIZADOR $ 7,587.20
JEFE DE MAQUILLAJE $ 8,306.68
PEINADOR $ 7,223.79
AYTE DE MAQUILLAJE / PEINADO $ 5,421.49
DIRECTOR DE SONIDO $ 10,475.99
AYUDANTE DE SONIDO $ 8,306.68
DIRECTOR DE SONIDO POST / MEZCLADOR $ 10,475.99
EDITOR DE DIALOGOS $ 8,306.68
EDITOR DE AMBIENTES Y EFECTOS $ 8,306.68
COMPAGINADOR $ 12,274.67
AYUDANTE DE COMPAGINACIÓN $ 8,421.75
CORTADOR DE NEGATIVOS $ 6,017.43
APRENDIZ $ 2,946.45

SICA-APMA                Adherido a la C.T.A. y  a la COSITMECOS              Personería Gremial N° 207

Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales

ESCALA DE SUELDOS BRUTOS SEMANALES MÍNIMOS POR JORNADA DE 8,45 HORAS                                                           

ESTOS SALARIOS TIENEN VIGENCIA DESDE EL 01/08/2017 HASTA EL 31/03/2018
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Convenio Colectivo de Trabajo Nº 137/70 
EXTRAS CINEMATOGRÁFICOS

 
EXPEDIENTE Nº 579.875/75 

 
PARTES INTERVINIENTES: SINDICATO ÚNICO TRABAJADORES ESPECTÁCULO PÚBLICO 
c/ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PELÍCULAS ARGENTINAS y ASOCIACIÓN GENERAL DE 
PRODUCTORES CINEMATOGRÁFICOS DE LA ARGENTINA. 
 
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: Buenos Aires, 21 de Enero de 1970.  
 
ACTIVIDAD Y CATEGORÍA DE TRABAJADORES A QUE SE REFIERE: Extras cinematográficos. 
 
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS: 3.000. 
 
ZONA DE APLICACIÓN: Todo el territorio de la República Argentina. 
 
PERÍODO DE VIGENCIA: Cláusulas generales: desde el 1° de enero de 1970 hasta el 31 de 
diciembre de 1971. Salarios: desde el 01/01/70 al 28/02/70 regirán los salarios de la Convención 
Nº 262/65, incrementados por las leyes nro. 17.234 y 18.016, y desde el 01/03/70 al 31/12/71 
se aplicará el incremento establecido por la Ley 18.396.  
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de Junio del año mil novecientos 
setenta, comparecen en la SECRETARÍA DE ESTADO DE TRABAJO, DIRECCIÓN NACIONAL DE 
RELACIONES DEL TRABAJO - DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES Nº 4, y por ante don 
Víctor Manuel DI GIROLAMO, en su calidad de Presidente de la Comisión Paritaria según 
Resolución S.E.T. Nº 936, obrante a fs. 22/31 del Expediente Nº 467.828/69, a los efectos de 
suscribir el texto ordenado de la Convención Colectiva de Trabajo para la actividad de Extras 
Cinematográficos de conformidad con los términos de los Leyes nro. 14.250, 18.017, 18.337, 
18.338, 18.396; Decretos nro. 6.582/54, 4.686/69 y 4.921/69 y Resolución S.E.T. Nº 588/69, y 
como resultado del Acta Acuerdo final firmada el día 21 de Enero de 1970, los miembros de la 
Comisión Paritaria respectiva, señores Juan Carlos GARATE, Oscar CACICI, Nicolás CARRERAS y 
Rodolfo Ángel MENTASTI en representación de la ASOCIACIÓN GENERAL DE PRODUCTORES 
CINEMATOGRÁFICOS DE LA ARGENTINA, con domicilio real ubicado en la calle Roque Sáenz Peña 
547, Capital, y los señores Celestino ANZUOLA y Genaro VESPOLI en representación de la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PELÍCULAS ARGENTINAS con domicilio real en la calle 
Ayacucho 490, Capital, y los señores Luís REPETTO CASTAÑEDA y Ramón SANTOS, en 
representación del SINDICATO ÚNICO TRABAJADORES ESPECTÁCULO PÚBLICO, con domicilio en 
la calle Pasco 148, Capital, el cual constará de las siguientes cláusulas:  
 
ARTÍCULO 1. PARTES INTERVINIENTES: Quedan sujetos a la presente Convención Colectiva 
de Trabajo, por una parte el SINDICATO ÚNICO TRABAJADORES ESPECTÁCULO PÚBLICO (SUTEP) 
con domicilio legal en la calle PASCO 148/54 DE LA CAPITAL FEDERAL, EN REPRESENTACIÓN DE 
LA PARTE LABORAL Y LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PELÍCULAS ARGENTINAS (A.P.P.A.), 
con domicilio en la calle Ayacucho Nº 490 de Capital Federal y la ASOCIACIÓN GENERAL DE 
PRODUCTORES CINEMATOGRÁFICOS DE LA ARGENTINA con domicilio en Diagonal Roque Sáenz 
Peña 547 de Capital Federal.  
 
ARTÍCULO 2. VIGENCIA: Desde el 1° de Enero de 1970 hasta el 31 de Diciembre de 1971.  
 
ARTÍCULO 3. ZONA DE APLICACIÓN: Todo el territorio de la República Argentina.  
 
ARTÍCULO 4. BENEFICIARIOS DEL PRESENTE CONVENIO: El presente Convenio es de 
aplicación nacional para todo EXTRA CINEMATOGRÁFICO que se desempeñe en cualquier parte 
del territorio de la República Argentina.  
ARTÍCULO 5. La jornada diurna y nocturna se reglamentará en un todo de acuerdo a la Ley Nº 
11.544, cumplidas las ocho (8) horas reglamentarias, se contarán los excedentes de trabajo 
extraordinario aumentándose en un 50% sobre el salario ordinario en cada hora. No se 
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computarán las fracciones menores de quince (15) minutos, computándose en consecuencia 
media hora, cuando el exceso sea mayor de quince minutos y menos de cuarenta y cinco 
minutos.  
 
ARTÍCULO 6. En caso de que se suspendan las actividades del extra que ha concurrido al 
estudio, por causas ajenas al mismo, se abonará medio jornal, si se le avisa que no son 
necesarios sus servicios hasta dos horas después de la hora de citación. Si el aviso se produjera 
con un retardo mayor de dos horas contadas a partir de la hora de citación se abonará el jornal 
íntegro. 
 
ARTÍCULO 7. FILMACIÓN NOCTURNA: Se considerarán filmaciones nocturnas las que se 
efectúen entre las 22 horas y 7 horas del día siguiente. 
 
ARTÍCULO 8. RODAJE EN DÍAS DOMINGOS O FERIADOS: Cuando se desee hacer 
filmaciones en los días domingos, feriados o decretados tales por el Superior Gobierno de la 
Nación, deberá recabarse el consentimiento del SUTEP y los jornales sufrirán un aumento del 
100%; en caso de que el rodaje se efectúe el día sábado después de las 13 horas, el recargo en 
el jornal será del 50%.  
 
ARTÍCULO 9. ROPA DE ESTUDIO: La ropa, que suministre el estudio para vestir y actuar con 
ella en las filmaciones deberá estar en perfectas condiciones de limpieza o higiene.  
 
ARTÍCULO 10. CAMBIO DE VESTUARIO: Cuando el Extra tenga que vestir más de un traje de 
su pertenencia se le abonará un recargo del 50% del Jornal.  
 
ARTÍCULO 11. PRUEBA DE ROPA: Cuando el extra deba concurrir a las casas que alquilan ropa 
a probarse una para actuar con ella en las filmaciones percibirá por esto $3,00 (Pesos tres).  
 
ARTÍCULO 12. LLUVIA NATURAL O ARTIFICIAL: Si el extra debe actuar en una filmación 
bajo lluvia natural o artificial, el jornal sufrirá un recargo del 50%.  
 
ARTÍCULO 13. TRASLADOS DE EXTRAS: El traslado de Extras a filmaciones exteriores, será 
por cuenta de las empresas productoras o filmadoras.  
 
ARTÍCULO 14. FACILITACIÓN DEL RETORNO: Las filmaciones que terminan a altas horas de 
la noche y en lugares donde no hubiera medios de locomoción a una distancia no menor de 500 
(quinientos) metros, el Estudio o Productor estará obligado a transportar a los Extras, por su 
cuenta, al punto más cercano que hubiere medios de transporte, para poder trasladarse a la 
Capital Federal.  
 
ARTÍCULO 15. JORNALES: Por labor diaria. 
 

 Desde el 01/01/70 
Hasta el 28/02/70 

Desde el 01/03/70 
Hasta el 31/12/71 

DAMAS Y CABALLEROS, para actuar con 
ropa de calle, sport o ropa de estudio

$ 8,03 $ 8,69 

1/2 soiree dama o ropa azul o negra camisa 
blanca y corbata caballero $ 10,71 $ 11,46 

Soiree damas o frac, smoking o Jacket 
caballero

$ 13,39 $ 14,32 

NIÑOS, Salario único $ 6,69 $ 7,16 

 
Al salario de los niños/as se le agregará en concepto de acompañante del menor la suma de 
$3,00 por día de labor del niño. El pago al acompañante se efectuará siempre que este concurra y 
se abonará un único pago aún cuando lleve más de un niño.  
 

Ver escalas salariales actuales para este convenio publicadas en la 
página Web del Sindicato: www.sutep.com.ar/escalas
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ARTÍCULO 16. PAGO DE JORNAL: Los jornales deberán abonarse dentro de los treinta (30) 
minutos de finalizada la filmación del día al representante o Delegado del SUTEP presente en la 
misma.  
 
ARTÍCULO 17. Cuando los Extras sean citados antes de las 11 horas en el horario diurno y antes 
de las 21 horas en el horario nocturno se le acordará media hora para el almuerzo o cena, 
abonándosele un adicional de $3,50 por persona (esta media hora es computable con el horario 
de trabajo).  
 
ARTÍCULO 18. VIÁTICOS: Los Extras que trabajen en estudios situados fuera de la Capital 
Federal y hasta 40 (cuarenta) kilómetros percibirán además del jornal un viático de $3,50 por día 
y por persona.  
 
ARTÍCULO 19. TARIFAS Y COMODIDADES DEL BUFFET: El precio del Buffet del o de los 
estudios, como también las comodidades de los mismos, será de igual forma que para el resto del 
personal de la Empresa; si se careciera de comodidades o provisiones en las horas estipuladas 
para el almuerzo o la cena, se autorizará al Extra para ir al negocio más cercano, descontándose 
el tiempo que se pierde en dicha diligencia, haciéndose responsable el Delegado o representante 
de SUTEP presente en la filmación del regreso en término de los Extras.  
 
ARTÍCULO 20. CAMARINES Y LAVATORIOS: Los estudios deberán disponer de vestuarios 
seguros donde guardar los Extras sus ropas y pertenencias como así de lavatorios para quitarse 
el maquillaje o higienizarse y asientos para descansar.  
 
ARTÍCULO 21. CUOTA SOCIAL: Los empleadores retendrán al personal comprendido y 
beneficiado por el presente Convenio Colectivo de Trabajo, el TRES POR CIENTO (3%) de las 
remuneraciones que perciban durante el mes, en concepto de "Cuota Social", los importes 
resultantes deberán ser girados a nombre del SINDICATO ÚNICO TRABAJADORES ESPECTÁCULO 
PÚBLICO (S.U.T.E.P.), a su Sede Central sita en la calle Pasco 148, Capital Federal, del 1° al 10 
de cada mes, conjuntamente con la nómina del personal, cargo que ocupa y a quienes se les ha 
practicado la correspondiente retención.  
 
ARTÍCULO 22. RETENCIÓN AUMENTO: Los empleadores retendrán a los trabajadores 
amparados y beneficiados por el presente Convenio, el aumento correspondiente al primer mes 
de vigencia del mismo y por todos los conceptos percibidos durante el mismo, con destino a la 
Obra Social de la Organización Obrera, debiendo los empleadores girar la suma resultante a 
nombre del SINDICATO ÚNICO TRABAJADORES ESPECTÁCULO PÚBLICO (SUTEP) a su sede 
central en la calle Pasco 148 de Capital Federal, dentro de los diez primeros días de efectivizarse 
el pago de las remuneraciones mensuales, acompañando la nómina del personal y cargo que 
ocupan, a quienes se les ha practicado la correspondiente retención.  
 
ARTÍCULO 23. RECONOCIMIENTO DE REPRESENTATIVIDAD: La parte patronal signataria 
del presente Convenio Colectivo, reconoce al SINDICATO ÚNICO TRABAJADORES ESPECTÁCULO 
PÚBLICO (SUTEP) como única entidad gremial representativa de los trabajadores que ampara el 
presente Convenio, con Personería Gremial Nº 268, en todo el ámbito del país otorgada por 
Resolución Ministerio Nº 63/54 del 15/5/54. 
 
ARTÍCULO 24. CUMPLIMIENTO: Los Delegados o representantes en filmación de SUTEP serán 
los responsables del cumplimiento del presente Convenio ante la Empresa filmadora y en los 
lugares de trabajo, estando los Extras obligados a acatar las órdenes del mismo, en lo 
concerniente al cumplimiento del horario de citación de trabajo, como así su comportamiento y 
disciplina. El Extra en todos los casos, al concurrir al lugar de filmación lo hará muñido de su 
carnet que lo acredite como tal.  
 
ARTÍCULO 25. ORGANISMO DE APLICACIÓN: La Secretaría de Estado de Trabajo y sus 
Delegaciones Regionales en las diversas zonas del país, será organismo de aplicación y vigilará el 
cumplimiento del presente Convenio, quedando las partes obligadas al estricto cumplimiento de 
las condiciones estipuladas.  
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ARTÍCULO 26.  BENEFICIOS  SUPERIORES: Los beneficios  en  más  ya  sean  en el aspecto 
económico, social o laboral, superiores a los que se fijen en el presente Convenio y que estén en 
vigencia con anterioridad a la firma del mismo o fueran fijadas posteriormente en acuerdo de 
partes, tendrán vigencia en este instrumento de labor y serán respetadas por las partes, sin que 
ello signifique en modo alguno la prolongación de su fecha de vigencia y ámbito de aplicación. 

ARTÍCULO 26.  BENEFICIOS  SUPERIORES: Los beneficios  en  más  ya  sean  en el aspecto 
económico, social o laboral, superiores a los que se fijen en el presente Convenio y que estén en 
vigencia con anterioridad a la firma del mismo o fueran fijadas posteriormente en acuerdo de 
partes, tendrán vigencia en este instrumento de labor y serán respetadas por las partes, sin que 
ello signifique en modo alguno la prolongación de su fecha de vigencia y ámbito de aplicación. 
          
 
EXPEDIENTE Nº 579.875/75 BUENOS AIRES, octubre 8 de 1975. VISTO la Convención Colectiva 
de Trabajo celebrada entre "SINDICATO ÚNICO TRABAJADORES ESPECTÁCULO PÚBLICO" con 
ASOCIACIÓN DE TELE-RADIODIFUSORAS ARGENTINAS; L. S.82 T. V. Canal 7 -L. S. 83 T. V. 
Canal 9- PRODUCCIONES ARGENTINAS DE TELEVISIÓN (PROARTEL) y L. S. 85 Canal 13 - L. S. 
84 Canal 11 correspondiente al período 1° de junio de 1975 al 31 de mayo de 1976, y 
ajustándose la misma a lo determinado por la Ley Nº 14.250 y su Decreto Reglamentario Nº 
6582/54, el suscripto en su carácter de Director Nacional Relaciones del Trabajo, declara 
homologada dicha convención de acuerdo a los términos del artículo 1° del Decreto 7260/59. Por 
tanto, por donde corresponda, tómese razón y regístrese la Convención Colectiva de Trabajo a 
fojas 57/61. Cumplido, vuelva al Departamento Relaciones Laborales Nº 4 para su conocimiento. 
Hecho, pase a la División Registro General de Convenciones Colectivas y Laudos a fin de que 
proceda a remitir copia debidamente autenticada al DEPARTAMENTO PUBLICACIONES Y 
BIBLIOTECA a efecto de las respectivas constancias determinadas por el artículo 4° de la Ley 
14.250 y proceder al depósito del presente legajo, atento lo dispuesto en el mismo artículo de la 
norma legal citada.  

 
EXPEDIENTE Nº 579.875/75 BUENOS AIRES, octubre 8 de 1975. VISTO la Convención Colectiva 
de Trabajo celebrada entre "SINDICATO ÚNICO TRABAJADORES ESPECTÁCULO PÚBLICO" con 
ASOCIACIÓN DE TELE-RADIODIFUSORAS ARGENTINAS; L. S.82 T. V. Canal 7 -L. S. 83 T. V. 
Canal 9- PRODUCCIONES ARGENTINAS DE TELEVISIÓN (PROARTEL) y L. S. 85 Canal 13 - L. S. 
84 Canal 11 correspondiente al período 1° de junio de 1975 al 31 de mayo de 1976, y 
ajustándose la misma a lo determinado por la Ley Nº 14.250 y su Decreto Reglamentario Nº 
6582/54, el suscripto en su carácter de Director Nacional Relaciones del Trabajo, declara 
homologada dicha convención de acuerdo a los términos del artículo 1° del Decreto 7260/59. Por 
tanto, por donde corresponda, tómese razón y regístrese la Convención Colectiva de Trabajo a 
fojas 57/61. Cumplido, vuelva al Departamento Relaciones Laborales Nº 4 para su conocimiento. 
Hecho, pase a la División Registro General de Convenciones Colectivas y Laudos a fin de que 
proceda a remitir copia debidamente autenticada al DEPARTAMENTO PUBLICACIONES Y 
BIBLIOTECA a efecto de las respectivas constancias determinadas por el artículo 4° de la Ley 
14.250 y proceder al depósito del presente legajo, atento lo dispuesto en el mismo artículo de la 
norma legal citada.  
  
Son 63 fojas LUIS JOSE RAMS Director Nacional BUENOS AIRES, octubre 13 de 1975. De 
conformidad con lo ordenado precedentemente, se ha tomado razón de la Convención Colectiva 
de Trabajo obrante a fojas 57/61, la cual ha sido registrada bajo el Nº 318/75. 

Son 63 fojas LUIS JOSE RAMS Director Nacional BUENOS AIRES, octubre 13 de 1975. De 
conformidad con lo ordenado precedentemente, se ha tomado razón de la Convención Colectiva 
de Trabajo obrante a fojas 57/61, la cual ha sido registrada bajo el Nº 318/75. 
  
A sus efectos se elevan las presentes actuaciones, a los fines que estime corresponder. DOLORES 
GAITEZ DE ZUCCOLO  Jefe Div. Reg. Gral. Conv. Colect. y Laudos 
A sus efectos se elevan las presentes actuaciones, a los fines que estime corresponder. DOLORES 
GAITEZ DE ZUCCOLO  Jefe Div. Reg. Gral. Conv. Colect. y Laudos 
  
  
REPRESENTACIÓN EMPRESARIA     REPRESENTACIÓN GREMIAL REPRESENTACIÓN EMPRESARIA     REPRESENTACIÓN GREMIAL 
Juan Carlos GARATE         Luís REPETTO CASTAÑEDA Juan Carlos GARATE         Luís REPETTO CASTAÑEDA 
Oscar CACICI         Ramón SANTOS Oscar CACICI         Ramón SANTOS 
Nicolás CARRERAS  Nicolás CARRERAS  
Rodolfo Ángel MENTASTI  Rodolfo Ángel MENTASTI  
Celestino ANZUOLA  Celestino ANZUOLA  
Genaro VESPOLI Genaro VESPOLI 
          

 
SECRETARIO DE RELACIONES LABORALES 

 
SECRETARIO DE RELACIONES LABORALES 

Víctor Manuel DI GIROLAMO Víctor Manuel DI GIROLAMO 
  

Fin de este Convenio    Fin de este Convenio    

  
Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público  Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público  

y Afines de la República Argentina. y Afines de la República Argentina. 
  

Sede Central: Pasco 148 (C1081AAD) Sede Central: Pasco 148 (C1081AAD) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Tel. 00  54  11  4951-6073/1576 Tel. 00  54  11  4951-6073/1576 

www.sutep.com www.sutep.com 

  
REFERENCIAS: El subrayadoREFERENCIAS: El subrayado indica modificación de valores. Para ver valores actualizados: 
www.sutep.com.ar  
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Categoría del Personal: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

         Bolo $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214
Hora Extra Diurna $ 198 $ 198 $ 198 $ 198 $ 198 $ 198 $ 228 $ 228 $ 228 $ 228 $ 228 $ 228
Hora Extra Nocturna $ 264 $ 264 $ 264 $ 264 $ 264 $ 264 $ 304 $ 304 $ 304 $ 304 $ 304 $ 304
Pedido de Vestuario $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 373 $ 373 $ 373 $ 373 $ 373 $ 373
Prueba de Vestuario $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214 $ 1.214
Corte de Cabello $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 373 $ 373 $ 373 $ 373 $ 373 $ 373
         Bolo Calificado $ 1.760 $ 1.760 $ 1.760 $ 1.760 $ 1.760 $ 1.760 $ 2.024 $ 2.024 $ 2.024 $ 2.024 $ 2.024 $ 2.024
Hora Extra Diurna $ 330 $ 330 $ 330 $ 330 $ 330 $ 330 $ 380 $ 380 $ 380 $ 380 $ 380 $ 380
Hora Extra Nocturna $ 440 $ 440 $ 440 $ 440 $ 440 $ 440 $ 506 $ 506 $ 506 $ 506 $ 506 $ 506
         Bolo Especial $ 2.167 $ 2.167 $ 2.167 $ 2.167 $ 2.167 $ 2.167 $ 2.492 $ 2.492 $ 2.492 $ 2.492 $ 2.492 $ 2.492
Hora Extra Diurna $ 407 $ 407 $ 407 $ 407 $ 407 $ 407 $ 468 $ 468 $ 468 $ 468 $ 468 $ 468
Hora Extra Nocturna $ 542 $ 542 $ 542 $ 542 $ 542 $ 542 $ 623 $ 623 $ 623 $ 623 $ 623 $ 623
BOLO MENOR HASTA 15 AÑOS $ 2.337 $ 2.337 $ 2.337 $ 2.337 $ 2.337 $ 2.337 $ 2.688 $ 2.688 $ 2.688 $ 2.688 $ 2.688 $ 2.688

 Categoría PLANILLERO
         Bolo $ 2.080 $ 2.080 $ 2.080 $ 2.080 $ 2.080 $ 2.080 $ 2.392 $ 2.392 $ 2.392 $ 2.392 $ 2.392 $ 2.392
NOTA: Bolo Bebé  un 33% más por acompañante
NOTA: Bolo MENORES un 33% más por acompañante
La empresa abonará un 15% en concepto de gastos administrativos.

Categoría del Personal: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

         Bolo $ 965 $ 965 $ 965 $ 965 $ 965 $ 965 $ 1.110 $ 1.110 $ 1.110 $ 1.110 $ 1.110 $ 1.110
Hora Extra Diurna $ 181 $ 181 $ 181 $ 181 $ 181 $ 181 $ 208 $ 208 $ 208 $ 208 $ 208 $ 208
Hora Extra Nocturna $ 242 $ 242 $ 242 $ 242 $ 242 $ 242 $ 278 $ 278 $ 278 $ 278 $ 278 $ 278
Pedido de Vestuario $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 373 $ 373 $ 373 $ 373 $ 373 $ 373
Prueba de Vestuario $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 1.110 $ 1.110 $ 1.110 $ 1.110 $ 1.110 $ 1.110
Corte de Cabello $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 324 $ 373 $ 373 $ 373 $ 373 $ 373 $ 373
         Bolo Calificado $ 1.931 $ 1.931 $ 1.931 $ 1.931 $ 1.931 $ 1.931 $ 2.220 $ 2.220 $ 2.220 $ 2.220 $ 2.220 $ 2.220
Hora Extra Diurna $ 363 $ 363 $ 363 $ 363 $ 363 $ 363 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417 $ 417
Hora Extra Nocturna $ 483 $ 483 $ 483 $ 483 $ 483 $ 483 $ 555 $ 555 $ 555 $ 555 $ 555 $ 555
Bolo Calificado para Especiales $ 5.147 $ 5.147 $ 5.147 $ 5.147 $ 5.147 $ 5.147
         Bolo Especial $ 2.238 $ 2.238 $ 2.238 $ 2.238 $ 2.238 $ 2.238 $ 2.574 $ 2.574 $ 2.574 $ 2.574 $ 2.574 $ 2.574
Hora Extra Diurna $ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 483 $ 483 $ 483 $ 483 $ 483 $ 483
Hora Extra Nocturna $ 560 $ 560 $ 560 $ 560 $ 560 $ 560 $ 644 $ 644 $ 644 $ 644 $ 644 $ 644
BOLO MENOR HASTA 15 AÑOS $ 2.312 $ 2.312 $ 2.312 $ 2.312 $ 2.312 $ 2.312 $ 2.659 $ 2.659 $ 2.659 $ 2.659 $ 2.659 $ 2.659

Categoría PLANILLERO
         Bolo $ 2.080 $ 2.080 $ 2.080 $ 2.080 $ 2.080 $ 2.080 $ 2.392 $ 2.392 $ 2.392 $ 2.392 $ 2.392 $ 2.392
NOTA: Bolo MENORES un 33% más por acompañante
La empresa abonará un 15% en concepto de gastos administrativos.

Tel.+5411  4952-3942/6326 
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ARGENTORES 

Mínimos de contratos de cine 

Para largometraje de ficción, en vivo, en animación y adaptado, se estipuló la 
cifra de $ 220.000 integrada por $ 200.000 por guión y $ 20.000 por la 
autorización para el pase a DVD.  

Respecto al largometraje de documental, se fijó un monto de $ 44.000, formado 
por $ 40.000 para el guión y $ 4.000 para la autorización para el pase a DVD. 

Para el cálculo de los montos se adoptó el  criterio vigente, es decir, se aplicó el 
5 % sobre la mitad del costo medio para la realización de un largometraje, 
actualizado por  INCAA en septiembre de 2015. 

Se reitera que estos montos rigen para las películas de muy bajo presupuesto, 
como queda expuesto. 

El Consejo Profesional de Cine reitera la orientación general de que en el 
presupuesto de una película, al rubro guión le corresponde el 5% del costo 
general sin el gasto de publicidad y copias. 

El Consejo Profesional de Cine reitera la orientación general de que en el 
presupuesto de una película, al rubro guión le corresponde el 5% del costo 
general sin el gasto de publicidad y copias. 

 



 

 
 

REGIMEN AUTORAL PARA LA SINCRONIZACION DE OBRAS MUSICALES EN 
PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS,  SEGÚN ACTA DE DIRECTORIO Nº49 DEL 
15-12-2015. 

 
I.  OBJETO DEL REGIMEN 

 
La SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA, en adelante SADAIC, con domicilio en Lavalle 
1547, de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, de conformidad con la representación conferida por el ordenamiento legal vigen te, 
sus Estatutos y los Contratos celebrados con las Sociedades de Autores Extranjeras, Convenios y Tratados Internacionales ratificados 
por el Superior Gobierno de la Nación, instituye el presente régimen destinado a regular la sincronización de las obras de su  
repertorio en producciones cinematográficas. 

 

II. DEFINICIONES 

ARTICULO PRIMERO:   

A los efectos de la interpretación de éste Régimen se entenderá por: 

a) REPERTORIO DE SADAIC: el conjunto de las obras musicales, o literarias musicalizadas, ya sean originales, en 
colaboración, arreglos, adaptaciones, versiones, recopilaciones, transcripciones y/o toda otra modificación ajustada a derecho de las 
mismas, que correspondan actualmente o en el futuro a sus asociados y/o representados conforme a las disposiciones de la ley 
17.648, el decreto 5146/69 y los respectivos contratos de representación recíproca suscriptos con las entidades o sociedades de 
autores extranjeras. 

b) PELICULA CINEMATOGRAFICA: la sucesión de imágenes impresionadas sobre una banda de celuloide transparente y 
sensible a luz y otro método que lo reemplace en un futuro, para fines de proyección sobre una pantalla destinada a la comunicación 
pública mediante los sistemas técnicos conocidos en el presente o que se conocieren en el futuro. 

c) DERECHO DE SINCRONIZACION: la reproducción de las obras del repertorio de SADAIC efectuada mediante su fijación 
material en la película cinematográfica.  

d) PRODUCTOR DE UNA PELÍCULA CINEMATOGRÁFICA: la persona física o de existencia ideal bajo cuya iniciativa y 
responsabilidad jurídica y patrimonial se realiza materialmente  la película cinematográfica. 

e) COMUNICACIÓN PUBLICA: todo acto de transmisión al público, efectivo o potencialmente posible, de una obra del 
repertorio de SADAIC. 

f) APERTURA: música utilizada durante la difusión de los títulos y créditos de apertura de la película cinematográfica. 
g) CIERRE: música utilizada durante la difusión de los títulos y créditos de cierre de la película cinematográfica. 
h) MÚSICA DE FONDO: música de fondo audible para el espectador pero no para los personajes, utilizada para ambientar  

secuencias o escenas de una película cinematográfica.   
i) CARACTERISTICA DESTACADA – LEIT MOTIV: música que caracteriza a la película cinematográfica ó identifica en 

forma destacada a un personaje principal ó al tema ó idea principal.    
j) CARACTERISTICA: todo tipo de uso de  música no categorizado en las definiciones de los puntos f), g), h), i).  

 
III. OBJETO DEL REGIMEN 

ARTICULO SEGUNDO: 
En el marco de la representación que desempeña de los titulares de las obras de su repertorio, conforme a las disposiciones de la Ley 
17.648, el Decreto 5146/69, su Estatuto Social y los respectivos contratos de recíproca representación que la vinculan con las 
Sociedades Autorales Extranjeras, conforme a lo establecido por los Artículos. 2 y 36 de la Ley 11.723, SADAIC autoriza al 
PRODUCTOR CINEMATOGRAFICO en forma no exclusiva, con carácter taxativo e intransferible a terceros  a sincronizar en 
la película cinematográfica las obras del repertorio que administra con las limitaciones establecidas en el siguiente ARTICULO 
TERCERO 
 

IV. LIMITES DE LA AUTORIZACIÓN  
ARTICULO TERCERO: 
1. Quedan excluidos de este régimen cualquier otra forma o modalidad de utilización del repertorio de SADAIC no comprendidas en 
el ARTÍCULO SEGUNDO precedente, o que hayan de efectuarse en condiciones distintas a las expresamente mencionadas en dicho 
artículo. 

2. En especial, SADAIC no  autoriza al PRODUCTOR CINEMATOGRAFICO a efectuar las siguientes utilizaciones:  

a) La sincronización de obras en actos de naturaleza publicitaria y producciones audiovisuales; la reproducción de copias 
en soportes aptos para contener sonidos o imágenes y sonidos de lectura interactiva; la reproducción de copias 
fonográficas; la reproducción de copias videográficas y/o digitales de las obras con destino a su alquiler, venta o canje para 
su utilización dentro del ámbito doméstico y familiar; la utilización en Canta Box, Videoke o Karaoke o en otros formatos 
con finalidades similares creados o a crearse; la reproducción y/o downloading en telefonía; la comunicación pública y toda 
forma de reproducción de obras en Internet y otras redes digitales tales como se conocen en el presente o que se conocieren 
en el futuro 

b) Toda forma y/o modalidad de comunicación pública y/o exhibición y/o proyección en salas cinematográficas o en 
cualquier tipo de transporte fluvial, marítimo, aéreo o terrestre; la utilización  de obras musicales a partir de 
representaciones, recitaciones o ejecuciones humanas organizadas por el productor o por terceros; la utilización de las 
obras como separadores musicales de programas del productor o de terceros o como señal identificatoria de un medio de 
comunicación; la utilización de obras musicales como “Inclusión”, o sea en apertura y cierre de programas, 
microprogramas o creaciones similares o equivalentes en que la música sea una mera parte complementaria, pero que tenga 
permanencia caracterizante o distintiva de ello  y que sean destinadas a la difusión por cualquier medio de comunicación.  



 

 

 

 

3. En consecuencia, toda persona física o jurídica que se proponga utilizar el repertorio de SADAIC en las modalidades indicadas en 
los puntos precedentes, deberá cumplimentar previamente con las condiciones y aranceles determinados en los Regímenes, Contra tos 
y/o Reglamentaciones respectivas establecidas por SADAIC. Todo ello en el ejercicio de la representación que desempeña SADAIC  
de los titulares de los derechos sobre las obras de su repertorio, conforme a las Leyes 11.723, 17.648 y su Decreto 5146/69, su 
Estatuto Social y demás normas aplicables, incluyendo en ello las restantes determinaciones que en cada caso rijan expresamen te por 
las Sociedades de Autores Extranjeras y por el Fondo Nacional de las Artes. 

 

V. CONDICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN 

ARTICULO CUARTO: 

Se deja expresa constancia de que la autorización para la utilización de las obras en la modalidad prevista en el ARTÍCULO 
SEGUNDO, tiene validez para la República Argentina y el resto de los países del mundo y sólo se tendrá por otorgada por SADAIC 
una vez que el PRODUCTOR CINEMATOGRÁFICO haya cumplimentado todas las condiciones establecidas en el presente y 
cancelado el importe total de los derechos autorales objeto de este régimen a SADAIC, en tiempo y forma  con 10 (diez)  días de 
anticipación a la comunicación pública de la película cinematográfica. 

 
VI. DERECHO MORAL 

ARTICULO QUINTO: 
Deberá respetarse en su integridad el Derecho Moral reconocido a los autores y compositores por la Legislación y Convenios 
Internacionales. En consecuencia:  

a)  En ningún caso se podrá alterar ni la música ni la letra de las creaciones musicales o musicalizadas del repertorio de SADAIC, 
excepto autorización previa y específica a tal efecto del autor y del compositor, gestionada a través de SADAIC y que deberá ser 
otorgada por escrito.  

Será considerada alteración de la obra musical y/o literaria musicalizada suprimir o cambiar el nombre de los autores y/o 
compositores de las obras y/o el titulo de las mismas, y/o todo acto o procedimiento de cualquier índole realizado sobre ella que 
importe un cambio, una mutilación, una deformación o una desnaturalización. Asimismo será considerada alteración el menoscabo  
ostensible en la calidad sonora de la obra. 

En la película cinematográfica debe constar en lugar visible el nombre y apellido y/o pseudónimo de los autores y compositores 
musicales, título de las obras y sus editores y/o subeditores de manera completa. 

b) En toda publicación cinematográfica, promocional y/o publicitaria, y/o en cualquier medio de comunicación masiva en los que 
a propósito de la película y/o anexos se haga mención de las obras musicales, deberá consignarse además del título de las mismas, el 
nombre de los autores y compositores, editores y/o subeditores. 

c) El PRODUCTOR CINEMATOGRAFICO se compromete a respetar y hacer respetar a los terceros la integridad de la banda 
musical original de la obra cinematográfica. Toda alteración, completa o parcial, no autorizada debidamente por los autores, 
compositores, editores y/o subeditores, por intermedio de SADAIC, será considerada una objetiva afectación al derecho moral de los 
creadores de las obras. 

 
VII.  ARANCELES 

ARTICULO SEXTO: 
El presente Régimen  se complementa con la Tabla de Aranceles identificada como ANEXO II  que SADAIC podrá modificar en el 
marco de lo determinado por la Ley 17.648 y el Decreto 5146/69 y cuyos aranceles se constituyen en importes mínimos a partir de 
los cuales los autores, compositores, editores y subeditores, según correspondiere en cada caso, establecerán el arancel definitivo. 
 

VIII OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR 
ARTICULO SÉPTIMO: 
El productor se obliga a cumplimentar sin exclusión los siguientes requisitos: 

a) Solicitar por escrito la autorización de uso a SADAIC en el marco de las condiciones de este régimen por cada una de 
las obras y/o fragmentos que se utilicen en la película. 

b) Presentar en SADAIC la Declaración Jurada de las obras sincronizadas, de acuerdo al formato establecido por 
SADAIC. 

c) Abonar la totalidad de los aranceles según lo estipulado en este régimen. 
d) Presentar el guión musical de la película debidamente completado y confeccionado de acuerdo al formato  establecido 

por SADAIC. 
e) Presentar sinopsis de la película y –en caso que los autores, compositores o editores lo requieran a efectos de su 

autorización-  una breve descripción de la escena donde se utiliza cada obra musical. 
f) Presentar la constancia de “Solicitud de depósito en custodia de obra  inédita no musical” extendido por la Dirección 

Nacional de Derecho de Autor correspondiente a la obra cinematográfica, dentro de los 10 (diez) días de su registro 
en dicho organismo. 

g) Informar a SADAIC –en la Declaración Jurada– la fecha estimada del primer acto de comunicación pública de la 
película cinematográfica. Se considerará “fecha del primer acto de comunicación pública” a: la fecha del estreno de la 

película, cualquier presentación en Festivales Nacionales y/o Internacionales ó todo acto similar.  En caso que la fecha 
efectiva del primer acto de comunicación pública resulte anterior o posterior a la fecha estimada declarada, deberá 
informar a SADAIC dicha fecha efectiva con 10 (diez) días de anticipación. 

h) Cuando la película cinematográfica sea enviada al extranjero, EL PRODUCTOR se obliga a notificar a SADAIC  10 
(diez) días antes  de materializado tal hecho, el país o países de destino de la misma, con expresión clara del 
propósito y/o finalidad de dicho envío. 

 
 
 



 

 
 
 
ARTICULO OCTAVO:  
El CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA: se extenderá a requerimiento del PRODUCTOR  CINEMATOGRAFICO siempre y cuando 
el mismo haya cumplimentado todas las   obligaciones emergentes del presente régimen. 

 
 
 

IX. CONTROL Y VERIFICACIÓN 
ARTICULO NOVENO: 

a) SADAIC podrá ejercer todas las medidas que considere necesarias para controlar suficientemente el debido cumplimiento por 
parte del PRODUCTOR CINEMATOGRAFICO de las obligaciones que por el presente Régimen se hallan a su cargo, quien deberá, 
en función de ello, prestarle la colaboración necesaria para tal fin. 

b) En caso de verificarse diferencias en cuanto a la sincronización de una o mas obras de las declaradas y autorizadas o en los 
datos contenidos en sus Declaraciones Juradas, el Productor Cinematográfico deberá abonar los aranceles que surjan por tales 
evasiones, sin perjuicio de que SADAIC pueda accionar judicialmente de acuerdo a las normas establecidas en la Legislación Autoral 
vigente en el fuero civil y/o penal, con mas la accesoria que establece el ARTICULO  DECIMO del presente Régimen.  
 

X. EXTINCION DE LA AUTORIZACIÓN 
ARTICULO DECIMO: 
Cualquier incumplimiento por parte del PRODUCTOR CINEMATOGRAFICO de las condiciones y determinaciones del presente 
Régimen dará derecho a SADAIC, por la representación que ejerce y le corresponde, a resolver la misma de modo automático, sin  
necesidad de intimación y/o notificación previa, dándole derecho a solicitar judicialmente la correspondiente medida de prohibición 
de uso de las obras de su repertorio, la  
 
 
prohibición del estreno y/o exhibición de la obra cinematográfica y toda otra medida que asegure y tienda a la defensa de los 
derechos económicos y morales de los respectivos autores y compositores. 
                                        
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
El PRODUCTOR CINEMATOGRAFICO de la película suscribe al pie, en ratificación expresa de los términos aquí establecidos en 
2 (dos)  ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Buenos Aires, a los …….  días del mes de   …............…  del  año  
………… 

 
 
 
Título de la película 
 
 ....................................................................................................................................................  
 
Nombre  y/o Razón Social de la Productora Cinematográfica 
 
 .............................................................................. ..................................................................... 
 
 
 
 .................................................................................................   
 
Firma  del Productor Cinematográfico 



 

 
 

ANEXO II 
 

TABLAS DE ARANCELES MÍNIMOS PARA LA SINCRONIZACIÓN DE OBRAS 
MUSICALES EN PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS, SEGÚN ACTA DE 
DIRECTORIO Nº49 del 15-12-2015. 

  

  
Vigencia: 01/07/2017 

 
TIPO DE USO DE OBRAS MUSICALES. DEFINICIONES Y CÓDIGOS PARA COMPLETAR 
DDJJ Y GUIÓN MUSICAL  
 

1. APERTURA  (O)  música utilizada durante la difusión de los títulos y créditos de apertura de la película 
cinematográfica. 

 
2. CIERRE (C)  música utilizada durante la difusión de los títulos y créditos de cierre de la película 

cinematográfica. 
 

3. MÚSICA DE FONDO   (B2)  (B1) música de fondo audible para el espectador pero no para los personajes, 
utilizada para ambientar  una o más secuencias o escenas de una película cinematográfica.   

 
4. CARACTERISTICA DESTACADA  (F1) - LEIT MOTIV    música que caracteriza a la película 

cinematográfica ó identifica en forma destacada a un personaje principal ó al tema ó idea principal de dicha 
película.  

 
5. CARACTERISTICA   (F2)   todo tipo de uso de música no categorizado en las definiciones de los puntos 

1, 2, 3 y 4.   
 
 
ARANCELES MÍNIMOS  
 

 
CLASIFICACIÓN VALOR A VALOR B 

 
  VALOR C 

 
VALOR P 

 

 PELÍCULAS 
CINEMATOGRÁFICAS DE 
LARGOMETRAJE 

* Las que excedan  60 minutos de duración. 

$ 130.600.- $ 68.200.- $ 45.400.- $ 229.200.- 

 

 PELÍCULAS 
CINEMATOGRÁFICAS DE 
MEDIO METRAJE 

* Más de 12 minutos y hasta  60 minutos de 
duración 

$ 85.200.- $ 40.000.- $ 22.800.- $ 136.600.- 

 

 PELÍCULAS 
CINEMATOGRÁFICAS DE 
CORTOMETRAJE 

* Hasta 12 minutos de duración.- 

$ 50.900.- $ 28.400.- $ 14.200.- $ 90.600.- 

 
 
 
 
 
 

Teniendo en cuenta el tipo de uso de la obra musical, el valor aplicable será el siguiente: 
 
VALOR A   cuando una obra se utiliza como Música de Fondo  (B1)  en más de una escena o secuencia de la 
película cinematográfica.  
 
VALOR B   cuando una obra se utiliza como Característica Destacada (F1) -  LEIT MOTIV. 
    
VALOR C   cuando una obra se utiliza como:                                                        

 Música de Fondo (B2)  para ambientar solo una escena o secuencia de la película cinematográfica.  
 Característica 2  (F2)  para todo tipo de uso no categorizado en las definiciones de los puntos 1, 2, 3 y 4. 
 Apertura (O)  ó  Cierre (C). 

 
VALOR P   cuando se utilice un conjunto de obras,  todas ellas creadas por un mismo titular ó grupo de cotitulares,  
los mismos podrán fijar un importe diferenciado no inferior al valor P. 
 
 

Se podrá solicitar la autorización y fijación arancelaria por el uso de obras individuales “Valor A”, 

“Valor B”, “Valor C”  y/o  por un conjunto de obras definidos como “Valor P”. 



 
 
ARANCELAMIENTO  DOCUMENTALES  
 
El productor de una película cinematográfica documental podrá solicitar se consideren aranceles 
diferenciados, todo ello sujeto a la determinación de los importes definitivos que pudieren establecer los 
autores, compositores, sus derechohabientes, editores y/o subeditores; siempre y cuando cumpla con las 
siguientes condiciones y requisitos:  
 

a) Para una producción cinematográfica cuyo presupuesto resulte hasta $274.500,- (pesos 
doscientos setenta y cuatro mil quinientos) sin contar el importe de los derechos autorales de 
las obras musicales incluidas en el film, el arancel mínimo a abonar por cada obra sincronizada, 
no podrá ser inferior a lo que resulte de aplicar un porcentaje del 10% (diez por ciento) sobre los 
aranceles correspondientes de la presente tabla. 
 

b) Para una producción cinematográfica cuyo presupuesto total  se encuentre comprendido entre  
$274.501.- (pesos doscientos setenta y cuatro mil quinientos uno) y hasta $ 1.088.200.-  (pesos un 
millón ochenta y ocho mil doscientos)  sin contar el importe de los derechos autorales de las obras 
musicales incluidas en el film, el arancel mínimo a abonar por cada obra sincronizada, no podrá ser 
inferior a lo que resulte de aplicar un porcentaje del 20% (veinte por ciento) sobre los aranceles 
correspondientes de la presente tabla. 
 
c) Para  una producción  cinematográfica  cuyo  presupuesto  total  se encuentre comprendido  
entre  $ 1.088.201.-  (pesos un millón ochenta y ocho mil doscientos uno) y hasta $ 2.176.200.- 
(pesos dos millones cientosetenta y seis mil doscientos ) sin contar el importe de los derechos 
autorales de las obras musicales incluidas en el film, el arancel mínimo a abonar por cada obra 
sincronizada, no podrá ser inferior a lo que resulte de aplicar un porcentaje del 50% (cincuenta por 
ciento) sobre los aranceles correspondientes de la presente tabla. 
 
d) Constancia de inscripción del guión en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, en original o 
copia autenticada por Escribano Público. 

 
e) Presentar en SADAIC el presupuesto total de la película documental, donde conste el detalle de cada 
costo que lo compone avalado por Contador Público Nacional y certificado por el respectivo Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, o el acreditado ante un Organismo Oficial dependiente de los 
Poderes Públicos.  



  

Producción Audiovisual I 
 
 Fuhrer, Noemí 

Plan de rodaje “Cinco velitas y una chocotorta”. 
 

TRABAJO PRÁCTICO N°2 
 

Zorzi, Gabriela Paula 
 

Diseño de Imagen y Sonido 

gabrielapaulazorzi@hotmail.com 

48243730 

95118 
 

02 
 

05/09/17 
 



1 
 

Esc 
D/N- 
I/E 

Locación Descripción Protagónicos Bolos Extras Utilería Varios Pág. 

1 
Día 
Int. 

Tienda "Todo por 
dos pesos" 

Madre de Martín le compra una 
muñeca a Martín. 

- Madre de Martín 
- Martín 

- - Cajera 

- Tarjetitas de 
cumpleaños 
- Muñeca barata 
- Autito 
- Dinero 

- 

Pág 1 

5/8 
 

2 
Día 
Ext. 

Fachada salón de 
fiestas infantiles 

Madre de Martín deja a Martín 
en el cumpleaños de Lucas. 

Llegan más nenes. 

-  Madre de Martín 
-  Martín 
-  Abuela 

- Madre de 
Lucas 

- 4 madres 
- 3 niños 
- 2 niñas 

- Regalo (Muñeca) 
- Reloj 

- 

Pág 1-2 

8/8 
 

3 
Día 
Int. 

Salón de fiestas 
infantiles/  

Área del show 

Martín recibe un número de rifa 
y juega con el resto de los niños. 

Los animadores realizan su 
show. La abuela sospecha de 

Martín. 

- Martín 
- Abuela 

 

- Animador 1 
- Animador 2 
 

- Gordita 
- 20 niños 

 

- Caja con regalos 
- Regalo (Muñeca) 
- Talonario de rifas 
- Número 15 
- Mochilas 
- Chizitos y papas 
(comestibles) 
- Mesita 

- 

Pág 2-3 

9/8 
 

3.1 
Día. 
Int. 

Salón de fiestas 
infantiles/ 

Área de padres 

La madre de Lucas, el padre y la 
abuela observan el cumpleaños. 

- Abuela 

- Madre de 
Lucas 
- Padre de 
Lucas 

- - Cámara de fotos - 

Pág 3 

1/8 
 

3.2 
Día 
Int. 

Salón de fiestas 
infantiles/ 

Mesa de la torta 

Soplan las velitas y la abuela 
persigue a Martín. Este llora y 

gana un premio. 

- Martín 
- Abuela 

- Madre de 
Lucas 
- Padre de 
Lucas 
- Animador 1 
- Animador 2 

- Mozo 
- 20 niños 

- 5 velitas 
- Sandwichitos 
(comestibles) 
- Chocotorta 
(comestible) 
- Coca-cola 
- Botella de agua 
mineral 
- Servilleta 
- Número 15 

- 

Pág 5-6 

19/8 
 

Desglose de guion 



2 
 

Esc 
D/N- 
I/E 

Locación Descripción Protagónicos Bolos Extras Utilería Varios Pág. 

3.3 
Día 
Int. 

Salón de fiestas 
infantiles/ 

Área del show 

El sorteo se lleva a cabo. Martín 
gana un premio. 

- Martín 
- Abuela 

- Animador 1 
- Animador 2 
- Padre y 
madre de 
Lucas 
- Lucas 

- 20 niños 

- Trompo 
- Caja de 
marcadores de 
colores 
- Boquilla con 
pelotita 

- 

Pág 5-6 

5/8 
 

3.4 
Día 
Int. 

Salón de fiestas 
infantiles/ 

Entrada al salón 

Descubren que Martín no es de 
la salita de Lucas. 

- Abuela 

- Animador 1 
- Animador 2 
- Padre y 
madre de 
Lucas 
- Lucas 

-
Matrimonio 
- Madres 

- Mochilas - 

Pág 6-7 

7/8 
 

4 
Día 
Int. 

Sala de ensayo/ 
Sótano 

Madre de Martín ensaya un 
monólogo, mira la hora y se va. 

- Madre de Martín - Director - 
- Cosas de Mamá 
de Martín 

- 

Pág 7-8 

5/8 
 

5 
Día/ 

Atardecer 
Int. 

Salón de fiestas 
infantiles 

La madre de Martín pasa a 
buscar última a su hijo y le 

hacen notar que se equivocó de 
cumpleaños. Ambos se van. 

- Madre de Martín 
- Martín 
- Abuela 

 

- Animador 1 
- Animador 2 
- Lucas 
- Padre de 
Lucas 
- Madre de 
Lucas 

- 

- Regalos 
- Premio de Martín 
- Tres paquetes 
con sobras de 
comida 
- Bolsa para 
regalos 
-Tarjetita de 
cumpleaños 

- 

Pág 8-10 

17/8 
 

6 
Día 

(tarde) 
Ext. 

Calle 
Madre y Martín caminan 

mientras él se queja de tener 
que colarse en cumpleaños. 

- Madre de Martín 
- Martín 

- - - - 

Pág 10 

3/8 
 

7 
Día 

(tarde) 
Ext. 

Plaza 

Madre de Martín y Martín en la 
plaza. Martín juega mientras ella 

come las sobras que Martín 
tomo del cumpleaños. 

- Madre de Martín 
- Martín 

- 
- Chicos 

jugando en 
la plaza 

- Mochila 
- Papas, 
sanguchitos y torta 
- Premio de Martín 

 

Pág 11 

5/8 
 



3 
 

Plan de Rodaje 

Día: 1 
Fecha: --/--/-- 
Hora de inicio de jornada: 10 am.  
Hora de finalización de jornada: 18 pm. 
 

Horario Esc 
D/N – 

I/E 
Locación Descripción Protagónicos Bolos Extras Utilería Pág. 

11:00 a 
12:00 

4 Día 
Int. 

Sala de ensayo/ 
Sótano 

Madre de Martín ensaya 
un monólogo, mira la 

hora y se va. 
- Madre de Martín - Director - 

- Cosas de 
Mamá de Martín 

5/8 
 

12:00 a 
13:00 Almuerzo 

14:00 a 
14:45 

1 
Día 
Int. 

Tienda "Todo 
por dos pesos" 

Madre de Martín le 
compra una muñeca a 

Martín. 

- Madre de Martín 
- Martín 

- - Cajera 

- Tarjetitas de 
cumpleaños 
- Muñeca barata 
- Autito 
- Dinero 

5/8 

15:45 a 
16:30 

6 
Día 

(tarde) 
Ext. 

Calle 

Madre y Martín caminan 
mientras él se queja de 

tener que colarse en 
cumpleaños. 

- Madre de Martín 
- Martín 

- - - 3/8 

17:00 a 
18:00 

7 
Día 

(tarde) 
Ext. 

Plaza 

Madre de Martín y 
Martín en la plaza. 

Martín juega mientras 
ella come las sobras 
que Martín tomo del 

cumpleaños. 

- Madre de Martín 
- Martín 

- 
- Chicos 
jugando en 
la plaza 

- Mochila 
- Papas, 
sanguchitos y 
torta 
- Premio de 
Martín 

 

5/8 

TOTAL DE OCTAVOS GRABADOS  

 
  



4 
 

 
Día: 2 
Fecha: --/--/-- 
Hora de inicio de jornada: 9 am.  
Hora de finalización de jornada: 15:30 pm. 
 

Horario Esc 
D/N – 

I/E 
Locación Descripción Protagónicos Bolos Extras Utilería Pág. 

10:00 a 
11:00 2 

Día 
Ext. 

Fachada salón 
de fiestas 
infantiles 

Madre de Martín deja a 
Martín en el cumpleaños 

de Lucas. Llegan más 
nenes. 

-  Madre de Martín 
-  Martín 
-  Abuela 

- Madre de 
Lucas 

- 4 madres 
- 3 niños 
- 2 niñas 

- Regalo 
(Muñeca) 
- Reloj 

8/8 

11:00 a 
12:00 5 

Día/ 
Atardec

er 
Int. 

Salón de fiestas 
infantiles 

La madre de Martín 
pasa a buscar última a 
su hijo y le hacen notar 

que se equivocó de 
cumpleaños. Ambos se 

van. 

- Madre de Martín 
- Martín 
- Abuela 

 

- Animador 1 
- Animador 2 
- Lucas 
- Padre de 
Lucas 
- Madre de 
Lucas 

- 

- Regalos 
- Premio de 
Martín 
- Tres paquetes 
con sobras de 
comida 
- Bolsa para 
regalos 
-Tarjetita de 
cumpleaños 

17/8 

12:00 a 
13:00 3.4 

Día 
Int. 

Salón de fiestas 
infantiles/ 
Entrada al 

salón 

Descubren que Martín 
no es de la salita de 

Lucas. 
- Abuela 

- Animador 1 
- Animador 2 
- Padre y 
madre de 
Lucas 
- Lucas 

-
Matrimonio 
- Madres 

- Mochilas 7/8 

13:00 a 
14:00 Almuerzo 

14:30 a 
15:00 3.1 

Día. 
Int. 

Salón de fiestas 
infantiles/ 

Área de padres 

La madre de Lucas, el 
padre y la abuela 

observan el 
cumpleaños. 

- Abuela 

- Madre de 
Lucas 
- Padre de 
Lucas 

- 
- Cámara de 
fotos 1/8 

TOTAL DE OCTAVOS GRABADOS  



5 
 

Día: 3 
Fecha: --/--/-- 
Hora de inicio de jornada: 12 pm.  
Hora de finalización de jornada: 18:00 pm. 
 

Horario Esc 
D/N – 

I/E 
Locación Descripción Protagónicos Bolos Extras Utilería Pág. 

13:00 a 
14:30 3.2 

Día 
Int. 

Salón de fiestas 
infantiles/ 

Mesa de la torta 

Soplan las velitas y la 
abuela persigue a 

Martín. Este llora y gana 
un premio. 

- Martín 
- Abuela 

- Madre de 
Lucas 
- Padre de 
Lucas 
- Animador 1 
- Animador 2 

- Mozo 
- 20 niños 

- 5 velitas 
- Sandwichitos 
(comestibles) 
- Chocotorta 
(comestible) 
- Coca-cola 
- Botella de 
agua mineral 
- Servilleta 
- Número 15 

19/8 

15:00 a 
16:00 3.3 

Día 
Int. 

Salón de fiestas 
infantiles/ 

Área del show 

El sorteo se lleva a 
cabo. Martín gana un 

premio. 

- Martín 
- Abuela 

- Animador 1 
- Animador 2 
- Padre y 
madre de 
Lucas-Lucas 

- 20 niños 

- Trompo 
- Caja de 
marcadores de 
colores 
- Boquilla  

5/8 

16:30 a 
17:30 3 

Día 
Int. 

Salón de fiestas 
infantiles/  

Área del show 

Martín recibe un número 
de rifa y juega con el 

resto de los niños. Los 
animadores realizan su 

show. La abuela 
sospecha de Martín. 

- Martín 
- Abuela 

 

- Animador 1 
- Animador 2 
 

- Gordita 
- 20 niños 

 

- Caja con 
regalos 
- Regalo 
(Muñeca) 
- Talonario de 
rifas 
- Número 15 
- Mochilas 
- Chizitos y 
papas 
(comestibles) 
- Mesita 

9/8 

TOTAL DE OCTAVOS GRABADOS  



RESUMEN 

PRESUPUESTO FICCIÓN

Nº RUBRO DENOMINACION DEL MONTO 
RUBRO

1 LIBRO - ARGUMENTO - GUION 14200.00 1.86          
2 DIRECCION 47250.00 6.19          
3 PRODUCCION 42000.00 5.50          
4 EQUIPO TECNICO 284792.16 37.28        
5 ELENCO 105591.00 13.82        
6 CARGAS SOCIALES 109849.55 14.38        
7 VESTUARIO 2081.20 0.27          
8 MAQUILLAJE 1936.00 0.25          
9 UTILERIA 1839.20 0.24          

10 ESCENOGRAFIA 6897.00 0.90          
11 LOCACIONES 40734.65 5.33          
12 MATERIAL DE ARCHIVO 0.00 -             
13 MUSICA 14200.00 1.86          
14 MATERIAL VIRGEN 6171.00 0.81          
15 PROCESO DE LABORATORIO 0.00 -             
16 EDICION 12100.00 1.58          
17 PROCESO DE SONIDO 9680.00 1.27          
18 EQUIPO DE CAMARA Y LUCES 13915.00 1.82          
19 EFECTOS ESPECIALES 0.00 -             
20 MOVILIDAD 1900.00 0.25          
21 FUERZA MOTRIZ 260.00 0.03          
22 COMIDAS Y ALOJAMIENTO 41624.00 5.45          
23 ADMINISTRACION 0.00 -             
24 SEGUROS 6850.00 0.90          
25 SEGURIDAD 0.00 -             

TOTAL 763,870.76               100.00      

%



Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 1 LIBRO-ARGUMENTO-GUION
1.1 GUION CINEMATOGRAFICO

Libro Cinematográfico 1 Total 1 $ 14,200.00 $ 14,200.00
$ 14,200.00

$ 14,200.00
$ 14,200.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 2 DIRECCION
2.1 DIRECTOR

Contrato por la película 1 Total 1 $ 47,250.00 $ 47,250.00
$ 47,250.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 3 PRODUCCION
3.1 DIRECTOR DE PRODUCCION

Contrato por la película 1 Total 1 $ 42,000.00 $ 42,000.00
$ 42,000.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 4 EQUIPO TECNICO
4.1 SICA

JEFE DE PRODUCCION

Preproducción 1 Semanas 2 $ 11,000.00 $ 22,000.00
Rodaje 1 jornadas 3 $ 2,200.00 $ 6,600.00
Posproducción 1 jornadas 2 $ 2,200.00 $ 4,400.00

$ 33,000.00
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN

Preproducción 1 Semanas 2 $ 8,300.00 $ 16,600.00
Rodaje 2 jornadas 3 $ 1,660.00 $ 9,960.00
Posproducción 1 jornadas 2 $ 1,660.00 $ 3,320.00

$ 29,880.00
AYTE DE PRODUCCION

Preproducción 1 Semanas 2 $ 5,700.00 $ 11,400.00
Rodaje 1 jornadas 3 $ 1,140.00 $ 3,420.00
Posproducción 1 jornadas 2 $ 1,140.00 $ 2,280.00

$ 17,100.00
ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Preproducción 1 Semanas 2 $ 11,000.00 $ 22,000.00
Rodaje 1 jornadas 3 $ 2,200.00 $ 6,600.00
Posproducción 1 jornadas 2 $ 2,200.00 $ 4,400.00

$ 33,000.00
AYTE DE DIRECCIÓN

Preproducción 1 Semanas 2 $ 8,300.00 $ 16,600.00
Rodaje 2 jornadas 3 $ 1,660.00 $ 9,960.00
Posproducción Semanas $ 0.00

$ 26,560.00
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA

Preproducción 1 Semanas 1 $ 12,270.00 $ 12,270.00
Rodaje 1 jornadas 3 $ 2,454.00 $ 7,362.00
Posproducción 1 jornadas 2 $ 2,454.00 $ 4,908.00

$ 24,540.00

PRESUPUESTO

TOTAL CUENTA 1.00

TOTAL CUENTA 2.00

TOTAL CUENTA 3.00



CAMAROGRAFO 

Preproducción (prueba de cámara) 1 jornadas 1 $ 1,970.80 $ 1,970.80
Rodaje 1 jornadas 3 $ 1,970.80 $ 5,912.40

$ 7,883.20
OPERADOR DE HD

Preproducción (prueba de cámara) Semanas $ 0.00
Rodaje Semanas $ 0.00

$ 0.00
1er AYTE DE CAMARA 

Preproducción (pruebas, cargas, descargas) Semanas $ 0.00
Rodaje Semanas $ 0.00

$ 0.00
GRIP

Rodaje Semanas $ 0.00
$ 0.00

JEFE REFLECTORISTA

Preproducción Semanas $ 0.00
Rodaje Semanas $ 0.00

$ 0.00
REFLECTORISTA

Preproducción Semanas $ 0.00
Rodaje 2 jornadas 3 $ 1,228.20 $ 7,369.19

$ 7,369.19
DIRECTOR DE ARTE

Preproducción 1 Semanas 1 $ 12,274.67 $ 12,274.67
Rodaje 1 jornadas 3 $ 2,454.93 $ 7,364.80

$ 19,639.47
ESCENÓGRAFO

Preproducción 1 jornadas 1 $ 2,095.20 $ 2,095.20
Rodaje 1 jornadas 3 $ 2,095.20 $ 6,285.59

$ 8,380.79
AYTE DE ESCENOGRAFÍA

Rodaje 1 jornadas 3 $ 1,517.44 $ 4,552.32
$ 4,552.32

VESTUARISTA

Preproducción 1 Semanas 1 $ 10,475.99 $ 10,475.99
Rodaje 1 jornadas 3 $ 2,095.20 $ 6,285.59

$ 16,761.58
JEFE DE MAQUILLAJE

Preproducción 1 jornadas 1 $ 1,661.34 $ 1,661.34
Rodaje 1 jornadas 3 $ 1,661.34 $ 4,984.01

$ 6,645.34
AYTE DE MAQUILLAJE

Preproducción Semanas $ 0.00
Rodaje Semanas $ 0.00

$ 0.00
DIRECTOR DE SONIDO

Preproducción 1 Semanas 1 $ 10,475.99 $ 10,475.99
Rodaje 1 jornadas 3 $ 2,095.20 $ 6,285.59
Posproducción 1 Semanas 1 $ 10,475.99 $ 10,475.99

$ 27,237.57
AYTE DE SONIDO

Preproducción Semanas $ 0.00
Rodaje 1 jornadas 3 $ 1,661.34 $ 4,984.01
Posproducción 1 jornadas 3 $ 1,661.34 $ 4,984.01

$ 9,968.02
COMPAGINADOR

Preproducción Semanas $ 0.00



Rodaje Semanas $ 0.00
Posproducción 1 Semanas 1 $ 12,274.67 $ 12,274.67

$ 12,274.67
AYTE DE COMPAGINACION

Rodaje Semanas $ 0.00
Posproducción Semanas $ 0.00

$ 0.00

$ 284,792.16

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 5 ELENCO
5.1 BOLOS MAYORES

Martin 1 Jornadas 3 $ 5,061.00 $ 15,183.00
Mama de Martin 1 Jornadas 2 $ 5,061.00 $ 10,122.00
Abuela 1 Jornadas 2 $ 5,061.00 $ 10,122.00

$ 35,427.00
5.2 BOLOS MENORES

Mama de Lucas 1 Jornadas 2 $ 4,218.00 $ 8,436.00
papa de Lucas 1 Jornadas 2 $ 4,218.00 $ 8,436.00
Lucas 1 Jornadas 2 $ 4,218.00 $ 8,436.00
Animador 1 1 Jornadas 1 $ 4,218.00 $ 4,218.00
Animador 2 1 Jornadas 1 $ 4,218.00 $ 4,218.00

$ 33,744.00
5.3 EXTRAS SIMPLES

niños 15 Total 2 $ 1,214.00 $ 36,420.00
$ 36,420.00

$ 105,591.00

Cta S-Cta DENOMINACION % Imp. S-Tot Tot

2 6 CARGAS SOCIALES
6.1 ASOC ARGENTINA DE ACTORES

1º, 2º y 3º Categoría 1 Total 23% $ 0
Bolos Mayores 1 Total 23% $ 35,427 $ 8,148.21
Bolos Menores 1 Total 23% $ 33,744 $ 7,761.12

$ 15,909.33
6.2 SICA

Obra Social OSPIC 1 Total 6% $ 284,792.16 $ 17,087.53
Fondo Gremial 1 Total 0.3% $ 284,792.16 $ 854.38

$ 17,941.91
6.3 SUTEP

Extras Simples 1 Total 6% $ 36,420.00 $ 2,185.20
Extras Simples gasto adm 1 Total 15% $ 36,420.00 $ 5,463.00

$ 7,648.20
6.4 OTRAS CARGAS SOCIALES

Contribuciones Patronales 1 Total 24% $ 284,792.16 $ 68,350.12
$ 68,350.12

$ 109,849.55

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 7 VESTUARIO
7.1 COMPRA DE MATERIALES

Principales - Secundarios 2 Total 1 $ 400.00 $ 800.00
Bolos - Extras 2 Total 1 $ 400.00 $ 800.00

$ 1,600.00
7.5 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Sobre todo lo Alquilado 1 Total 1 $ 120.00 $ 120.00
$ 120.00

SUBTOTAL 4.1 $ 284,792.16
TOTAL CUENTA 4.00

TOTAL CUENTA 5.00

MONTO

TOTAL CUENTA 6.00



$ 1,720.00
IVA 21% $ 361.20

$ 2,081.20

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 8 MAQUILLAJE
8.1 COMPRA DE MATERIALES

Materiales 1 Total 1 $ 1,600.00 $ 1,600.00
$ 1,600.00
$ 1,600.00

IVA 21% $ 336.00
$ 1,936.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 9 UTILERIA - AMBIENTACION
9.1 COMPRAS

COMPRAS VARIOS

Decoración fiesta 1 Total 1 $ 820.00 $ 820.00
Regalos, comida, mochila, etc 1 Total 1 $ 700.00 $ 700.00

$ 1,520.00
$ 1,520.00

IVA 21% $ 319.20
$ 1,839.20

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 10 ESCENOGRAFIA
10.1 COMPRA DE MATERIALES

MODIFICACIONES DE DECORADOS

Alquiler combo living 1 Jornadas 3 $ 1,000.00 $ 3,000.00
Butacón de 3 cuerpos 1

Puff doble 1
Puff cubo individual 1

Mesa puente 1
$ 3,000.00

Alquiler mesa y sillas para 20 nenes 1 Total 3 $ 900.00 $ 2,700.00
$ 2,700.00
$ 5,700.00

IVA 21% $ 1,197.00
$ 6,897.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 11 LOCACIONES
11.1 ALQUILERES

ALQUILERES

Salón de fiestas infantiles 1 1/2 jornada (6hrs)2 $ 12,000.00 $ 24,000.00
Teatro/Todo por dos pesos 4 horas 1 $ 2,400.00 $ 9,600.00

$ 33,600.00
11.2 PERMISOS

VIA PUBLICA

Plaza 1 Total 1 $ 65.00 $ 65.00
$ 65.00

$ 33,665.00
IVA 21% $ 7,069.65

$ 40,734.65

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 12 MATERIAL DE ARCHIVO
12.1 CONTRATACIONES DE MATERIAL DE ARCHIVO

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 7.00

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 8.00

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 9.00

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 10.00

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 11.00



GRAFICO, AUDIOVISUAL, FOTOGRAFICO

Por la Película Total $ 0.00
$ 0.00

12.2 OTROS

Por la Película Total $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

IVA 21% $ 0.00
$ 0.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 13 MUSICA
13.4 DERECHOS

Musica infantil 1 Total 1 $ 14,200.00 $ 14,200.00
$ 14,200.00

$ 14,200.00
IVA 21%

$ 14,200.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 14 MATERIAL VIRGEN
14.7 VIDEO

Tape hd Unidades 1 $ 0.00
Discos de Almacenamiento 1 Unidades 2 $ 1,200.00 $ 2,400.00
DVD 1 Unidades 10 $ 90.00 $ 900.00
Tarjetas memoria 1 Unidades 3 $ 600.00 $ 1,800.00

$ 5,100.00

$ 5,100.00
IVA 21% $ 1,071.00

$ 6,171.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 15 PROCESO DE LABORATORIO
Transcripción de imagen de data a filmico de 35 mm. 

Transfer para audio

Transcripción de sonido

Impresión rodante final

Txfer para audio

Impresión Óptico

Primer copia para aprobación Total 0 $ 0.00
Corrección color Total 1 $ 0.00
Copias adicionales Total 0 $ 0.00

$ 0.00
15.2 REALIZACION DE TITULOS

Realización de Títulos Créditos 1 Total 1 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

IVA 21% $ 0.00
$ 0.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 16 EDICION
16.1 SALA DE EDICION

Alquiler 5 Horas 8 $ 250.00 $ 10,000.00
$ 10,000.00

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 12.00

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 13.00

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 14.00

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 15.00



$ 10,000.00
IVA 21% $ 2,100.00

$ 12,100.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 17 PROCESO DE SONIDO
17.5 SONORIZACION

Postproducción 5 Total 8 $ 200.00 $ 8,000.00
$ 8,000.00
$ 8,000.00

IVA 21% $ 1,680.00
$ 9,680.00

DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

Cta S-Cta EQUIPOS DE CAMARAS Y LUCES
Paquete equipos

2 18 EQUIPOS DE CAMARA

18.1 CAMARAS

Cuerpo de cámara SONY A7S II 4K

Trípode Manfrotto BeFree Compact Travel Carbon Fiber Tripod (Black)

Lente Canon 24-70 mm f 2.8 USM

6 Baterías SONY NP-FW50 (1020mAh)

2 Memorias SONY x 128GB High Speed UHS-I SDXC U3 (Class 10)

Lector externo tarjeta de memoria

Monitor 21.5" PANASONIC LCD Production + trípode combo A 120 

$ 0.00
18.2 EQUIPOS DE LUCES

Fresnel 1Kw 

Fresnel 650w

Fresnel 650w

Alargues 10/10 amp. | x 8 

Trípodes Combo A 110 | x4

$ 0.00
18.3 EQUIPOS DE SONIDO

Boom Mic Sony ECM-672 + Cable XLR  + Caña + Windshield

Grabadora Zoom H4 PRO

Sony MDR-7506 Headphones

$ 0.00
18.4 Generador de energía

Generador HONDA EU 30 is + adaptadores

$ 0.00
$ 11,500.00
$ 11,500.00

IVA 21% $ 2,415.00
$ 13,915.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 19 EFECTOS ESPECIALES
19.1 CONTRATACION DE EFECTOS ESPECIALES

Efectos especiales Total $ 0.00
$ 0.00

IVA 21% $ 0.00
$ 0.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 20 MOVILIDAD
20.1 VEHICULOS DE PRODUCCION

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 16.00

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 17.00

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 18.00

TOTAL CUENTA 19.00



Scouting 1 Jornada 1 $ 500.00 $ 500.00
Preproducción Semanas $ 0.00
Rodaje Semanas $ 0.00
Posproducción Semanas $ 0.00

$ 500.00
20.2 TAXIS

Preproducción Semanas $ 0.00
Rodaje 1 1 $ 400.00 $ 400.00
Posproducción Semanas $ 0.00

$ 400.00
20.3 REMISES

Preproducción Semanas $ 0.00
Rodaje Semanas $ 0.00
Posproducción Semanas $ 0.00

$ 0.00
20.4 OMNIBUS, TREN , SUBTES

Preproducción 1 Semanas 1 $ 500.00 $ 500.00
Rodaje 1 Semanas 1 $ 500.00 $ 500.00
Posproducción Semanas $ 300.00 $ 0.00

$ 1,000.00
20.5 COLECTIVO, CAMIONES, ETC.

Camioneta p/arte/Camión de Luces Jornada $ 0.00
Micro para personal técnico Semanas $ 0.00

$ 0.00
20.6 VIAJES RECONOCIMIENTO

Peajes y Estacionamientos Total $ 0.00
Scouting Semanas $ 0.00

$ 0.00
$ 1,900.00

IVA 21% $ 0.00
$ 1,900.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 21 FUERZA MOTRIZ
21.1 COMBUSTIBLE GENERADOR

Rodaje 1 1 $ 260.00 $ 260.00
$ 260.00
$ 260.00

IVA 21% $ 0.00
$ 260.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 22 COMIDAS Y ALOJAMIENTO
22.1 SERVICIO DE CATERING

Preproducción 10 Comidas 10 $ 160.00 $ 16,000.00
Rodaje Técnicos, Actores, otros 3 Comidas 30 $ 160.00 $ 14,400.00
Posproducción 5 Comidas 5 $ 160.00 $ 4,000.00

$ 34,400.00
$ 34,400.00

IVA 21% $ 7,224.00
$ 41,624.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 23 ADMINISTRACION
23.1 ALQUILER DE OFICINA

Por la Película meses $ 0.00
$ 0.00

23.2 ADMINISTRACION

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 20

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 21.00

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 22.00



ADMINISTRATIVO

Secretaria - Recepcionista meses $ 0.00
IMPUESTOS-SERVICIOS

Luz, agua, gas, expensas, etc. meses $ 0.00
LIMPIEZA OFICINAS

Por la película meses $ 0.00
$ 0.00

23.4 CADETERIA-MENSAJERIA

Varios - por la película meses $ 0.00
$ 0.00

23.5 TELEFONIA

Por la película meses $ 0.00
$ 0.00

23.6 TELEFONIA CELULAR

Por la película meses $ 0.00
$ 0.00

23.7 UTILES DE OFICINA

FOTOCOPIAS-IMPRESOS

Por la película Total $ 0.00
LIBRERIA

Compras varias Total $ 0.00
$ 0.00

23.8 HONORARIOS LEGALES

Asesoria Legal Total $ 0.00
$ 0.00

23.9 HONORARIOS CONTADOR

CONTADOR

Honorarios Total $ 0.00
AUXILIAR CONTABLE

Honorarios Total $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

IVA 21% $ 0.00
$ 0.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 24 SEGUROS
24.1 SEGUROS EQUIPOS

Por la película Total $ 0.00
$ 0.00

24.2 SEGUROS PERSONALES

Por la película Total $ 0.00

Contempla un 1% del total del presupuesto $ 6,850.00
sin contar el guion. IVA 21% $ 0.00

$ 6,850.00

Cta S-Cta DENOMINACION Cant. Unid X Imp. S-Tot Tot

2 25 SEGURIDAD
25.1 SEGURIDAD ESTUDIOS Y BIENES

Por la película $ 0.00
$ 0.00

IVA 21% $ 0.00
$ 0.00

$ 763,870.76

TOTAL CUENTA 25.00

PRESUPUESTO TOTAL 

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 23.00

SUB-TOTAL

TOTAL CUENTA 24.00

SUB-TOTAL



DENOMINACION DEL RUBRO Total  Pesos PREPRODUCCION RODAJE
1 LIBRO - ARGUMENTO - GUION 14,200 14,200
2 DIRECCION 47,250 23625
3 PRODUCCION 42,000 14,000 14,000
4 EQUIPO TECNICO 284,792 71,198 142,396
5 ELENCO 105,591 52,796
6 CARGAS SOCIALES 109,850 36,617
7 VESTUARIO 2,081 2,081
8 MAQUILLAJE/PEINADO 1,936 1,936
9 UTILERÍA 1,839 1,839

10 ESCENOGRAFÍA 6,897 3,449 3,449
11 LOCACIONES 40,735 20,367 20,367
12 MATERIAL DE ARCHIVO 0
13 MUSICA 14,200
14 MATERIAL VIRGEN 6,171 6,171
15 PROCESO DE LABORATORIO 0
16 EDICION 12,100
17 PROCESO DE SONIDO 9,680
18 EQUIPO DE CAMARA Y LUCES 13,915 6,958
19 EFECTOS ESPECIALES 0
20 MOVILIDAD 1,900 950
21 FUERZA MOTRIZ 260 260
22 COMIDAS Y ALOJAMIENTOS 41,624 13,875 13,875
23 ADMINISTRACION 0
24 SEGUROS 6,850 6,850
25 SEGURIDAD 0

TOTAL 763,870.76 154,030 317,227
PRE- PRODUCCIÓN RODAJE

152774.1529 305548.306

PLAN FINANCIERO



POST-PRODUCCIÓN  ENTREGA
14,200

23625 47,250
14,000 42,000
71,198 284,792
52,796 105,591
36,617 36,617 109,850

2,081
1,936
1,839
6,897

40,735
0

14,200 14,200
6,171

0
12,100 12,100
9,680 9,680

6,958 13,915
0

950 1,900
260

13,875 41,624
0

6,850
0

210,592 82,022 763,871
POST-PRODUCCIÓN ENTREGA

229161.2293 76387.07645



PLAN ECONOMICO 

PELICULA -ficción : EL TIEMPO COMPARTIDO
PRODUCTOR - DIRECTOR: MARIANO LAGUYAS

CUENTA DENOMINACION

INGRESOS
CAJA
INCAA

Crédito Incaa
En gestión

APORTES TERCEROS EN EFECTIVO
APORTES TERCEROS EN ESPECIE

Administracion
Post produccion de sonido

Alquiler de Locaciones
Grabacion de Musica

APORTES TERCEROS EN CONTRATO DE OBRA
Guion

Direccion
Prod. Ejecutivo

Diseño de Story Board
OTROS APORTES

Financiación contra subsidio por otros medios

TOTAL



PESOS

0

-$                  



2587500
1500000

1087500
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