
ACUERDO CONVENCIONAL EN MATERIA SALARIAL - NUEVA ESCALA 

DE SALARIOS BÁSICOS Y COMPROMISOS CONVENCIONALES PARA EL 

ÁMBITO DEL CCT 322/1975 

ACTORES - ATA - CAPIT 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 15 días del mes de mayo de 

2019, entre la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas -ATA-, representada por 

Matías Detry (DNI 23.125.119), Franco Cosentino (DNI 93.263.177) y Carolina Pieri 

(DNI 34.180.581) y la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión 

-CAPIT- representada Horacio Miguel Ferrari (DNI 4.531.550), Leandro Librera (DNI 

28.970.833) (en adelante la representación empresaria), por una parte, y por la otra la 

Asociación Argentina de Actores -AAA- (en adelante la representación sindical), 

representada por Alejandra Rincón DNI 23.645.533, Secretaria Gremial; Carlos 

Berraymundo, DNI 17.203.569, Prosecretario Gremial; Luis Ali DNI 10.515.529, 

Prosecretario de Comunicación y Actas; Rosario Piñeira DNI 13.431.739, 

Coordinadora Gremial área TV patrocinada por la doctora Cynthia Benzion, en el 

marco del CCT 322/1975 se reúnen con el objeto de convenir el siguiente incremento 

salarial que regirá durante la vigencia de la presente paritaria salarial. 

Primero: Incremento salarial anual ronda año 2019 

Se acuerda un incremento salarial equivalente al 28%, conforme a los 

siguientes términos y para los siguientes períodos: 

1.1. Un 12% sobre los salarios básicos de las distintas categorías 

convencionales vigentes al 31 de diciembre de 2018, a regir, en forma retroactiva, 

desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2019. 

1.2. Un incremento adicional del 3%, en forma no acumulativa y sobre los 

salarios básicos de las distintas categorías convencionales vigentes al 31 de diciembre 

de 2018, a regir, en forma retroactiva, desde el 1 al 30 de abril de 2019. 

1.3. Un incremento adicional del 4%, en forma no acumulativa y sobre los 

salarios básicos de las distintas categorías convencionales vigentes al 31 de diciembre 

de 2018, a regir, en forma retroactiva, desde el 1 de mayo al 30 de junio de 2019. 

1.4. Un incremento adicional del 9%, en forma no acumulativa y sobre los 

salarios básicos de las distintas categorías convencionales vigentes al 31 de diciembre 

de 2018, a regir desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Segundo: Contribución extraordinaria a la obra social 



Las partes acuerdan una contribución de naturaleza obligacional, con fines 

sociales y asistenciales y a favor de la Asociación Argentina de Actores, para que esta 

la aplique al fortalecimiento de la cobertura médico asistencial a cargo de la Obra 

Social de Actores, consistente en un pago quincenal y/o mensual -conforme sea la 

modalidad contractual-, a cargo de las empresas alcanzadas por este Acuerdo y que 

se integrará por el monto total que arroje la sumatoria de $ 1.450 (pesos mil 

cuatrocientos cincuenta) por cada contrato mensual artístico y de $ 100 por cada bolo 

diario, celebrados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del corriente año. 

El pago de dicha contribución devengada desde el 1 de enero y hasta el 31 de 

mayo del corriente se ingresará en la entidad sindical junto al pago de los haberes 

correspondientes a la segunda quincena del mes de mayo de 2019, oportunidad en la 

que se liquidarán los montos correspondientes a los períodos pretéritos, en virtud de 

regir la misma desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

La contribución correspondiente a los meses subsiguientes se liquidará con los 

salarios del período respectivo. 

Tercero: Retroactivos 

Las diferencias a liquidar y que surjan como consecuencia de la aplicación de 

los nuevos valores salariales correspondientes a las escalas vigentes a partir de enero 

de 2019 serán abonadas junto con el pago de los haberes correspondientes a la 

segunda quincena de mayo de 2019. 

Asimismo, las partes acuerdan que la nueva base imponible a los efectos del 

cálculo e ingreso de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social regirá a 

partir del mes de mayo de 2019, fecha desde la cual rigen los nuevos valores básicos 

para las escalas a estos efectos. 

Cuarto: Cláusula compromiso 

Las partes acuerdan reunirse el 1 de agosto de 2019 con el objetivo de analizar 

el impacto de la economía y de las variables de la actividad en los salarios aquí 

acordados para los meses subsiguientes. 

Quinto: Escalas salariales 

Se deja constancia que se acompañan al presente las escalas salariales 

correspondientes. Las partes solicitan a la Autoridad interviniente que se proceda a 

remitir dichas escalas de rango convencional a AFIP a efectos de la seguridad social y 

para regir a dichos efectos partir del mes de mayo de 2019, ello en su condición de 

Autoridad de Aplicación de la ley 27203. 



En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa lectura y ratificación, se 

suscriben 5 (cinco) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, siendo uno para 

la representación empresaria, otro para la representación sindical y los restantes para 

ser presentados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

a los fines de su ratificación y posterior homologación en los términos de la ley 14250. 

 


