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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:
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