
TARIFAS MÍNIMAS 2020
TELEVISIÓN (33/75) (1 de Septiembre 2019 a 29 de Febrero 2020)
Hora de permanencia (ejecutante musical, instrumental y/o vocal, director coral y 
entrenador vocal o instrumental (coach)

$472,00

Mínimo de 2 horas $944,00

Cortina anual arreglos (instrumental y/o vocal) y dirección orquestal o coral $18.777,00

Cortina anual (por ejecutante) $7.245,00

Adicional doble instrumento 50%

Adicional horario nocturno (de 1:00 a 8:00 hs.) 50%

Adicional transmisión con público pagante 100%
Adicional uniforme 25%
Transporte (Art. 12, inc. D) (a partir 1 de Enero 2020)
A) Bajo con amplificador, batería, contrabajo de caja,guitarra con amplificador, 
marimab, órgano tipofarfisa, tuba, tumbadora, vibrafón, etc.

$724,00

B) Arpa, órgano tipo hammond, piano eléctrico, timbales, etc. $1.510,00

TV DIGITAL Y MULTIMEDIA (desde 1/1/20 a 31/12/20)
TARIFAS MÍNIMAS 2020    2 HORAS                  1/2 HORA EXTRA
2 temas   $5306.18                              $1339.53
2 temas doble instrumento $6756.75                                 $1689.18
1 arreglo (instrumental o vocal por tema) $9.086,00
1 dirección (instrumental o coral) $3.205,92
Ejecución o baile en rodaje (jornada 8 hs.45') $4.571,43
Música original incidental largometraje o serie con un leitmotiv $55.145,48
Cada leitmotiv adicional $19.301,63

Música original por capítulo
Ejecutante $11.443,95
Arreglos (instrumental y/o vocal) y dirección instrumental o coral $20.875,05

Transporte (Art. 12, inc. D) desde marzo'19
A) Bajo con amplificador, batería, contrabajo de caja,guitarra cin amplificador, marimab, 
órgano tipofarfisa, tuba, tumbadora, vibrafón, etc.

$517,00

B) Arpa, órgano tipo hammond, piano eléctrico, timbales, etc. $1.079,00

DISCOS (335/73) (desde 1/1/20)
Transporte A, B y C. Grabación para extranjeros 50% de recargo. Por c/hora de 
grabación corresponde 10' de descanso. Tarifas correspondientes tanto para ejecutantes 
musicales (instrumental y/o vocal) como para productores, técnicos, etc. en su calidad 
de músicos.
2 temas (2 horas) $7.016,63
2 temas doble instrumento $8.914,30
1/2 hora extra $1.738,21
1/2 hora extra doble instrumento $2.226,20
1 arreglo (instrumental o vocal por tema) $11.979,30
1 dirección (instrumental o coral) $4.231,23
1 play back $5.913,33
Transcriptor (por tema) $1.817,96
Copias por carilla $223,27
Copias por carilla con uso de software $366,77

MÚSICA PUBLICITARIA - JINGLES (desde 1/1/20)

(Audiovisuales, documentales, mediometrajes, presentación de campañas) Tarifas p/30'' 
de música con 2 hs. de permanencia y 20' de descanso. Si el comercial excede los 30'' se 
abonará un adicional de 30% hasta 45'' y 50% si excede los 45''. 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.
Ejecutante vocal  (TV) $12.649,77
Ejecutante vocal (Radio e internet) $6.327,72
Ejecutante vocal (todos los medios) $22.773,56
Ejecutante instrumental (TV) $7.111,13



Ejecutante instrumental (radio e internet) $4.273,77
Ejecutante instrumental (Todos los medios) $17.293,50
Reducciones 50%
Arreglo (instrumental o vocal) 50%
Dirección (instrumental o coral) 50%
Doble instrumento 50%
Copias por carilla $165,38
Copias por carilla con uso de software $366,18
Boceto (no más de tres) $3.987,90
Ejecución o baile en rodaje (jornada 8 hs.45') $6.185,03
Cuando el aviso publicitario se destine para su uso en el exterior, los aranceles deberán 
consultarse en lal Secretaría Gremial de SADEM.

CINE (CCT 373/71) (desde 1/1/20)
TARIFAS MÍNIMAS 2020    2 HORAS                  1/2 HORA EXTRA
2 temas   $6016.42                              $1514.88
2 temas doble instrumento $7642.54                                 $1921.78
1 arreglo (instrumental o vocal por tema) $11.290,86
1 dirección (instrumental o coral) $1.925,21
Ejecución o baile en rodaje (jornada 8 hs.45') $8.234,18
Música original incidental largometraje o serie con un leitmotiv $169.334,98
Cada leitmotiv adicional $56.444,15
Música original incidental cortometraje o documental con un leitmotiv $95.958,10
Cada leitmotiv adicional en cortometraje o documental $41.162,31

CONCIERTOS (desde 1/1/20) Función     /     Ensayo
Concertino     $6843.69                             $5140.80
Solista     $6316.38                            $4551.12
Suplente solista     $5721.03                            $4222.26
Parte real      $5142.69                           $3972.78
Masa     $4328.10                             $3279.15

TEATROS (CCT 19/88) (desde 1/12/19)

Salas categoría A (hasta 350 localidades) (rem. mensual)
BÁSICO MENSUAL 1/12/19 A 30/6/20 BÁSICO MENSUAL 1/7/20 A 

30/11/20
Ejecutante musical, directores instrumentales o corales, entrenadores instrumentales 
y/o vocales (coach) y/o bailarines

$21.856,56 $24.093,84

Hora de ensayo $218,60 $240,97
Arreglos (por cada 5') $4.371,45 $4.818,92
Ampliación:
Solista por c/media hora con un mínimo de 2 hs. $818,85 $902,67
Masa por c/media hora con un mínimo de 2 hs. $689,71 $760,31
Copias:
100 primeras carillas c/u $103,86 $114,49
101 a 200 carillas c/u $87,85 $96,84
201 a 400 carillas c/u $77,07 $84,95
Más de 400 carillas c/u $66,35 $73,14

Salas categoría B (351 a 800 localidades)
Ejecutante musical, directores instrumentales o corales, entrenadores instrumentales 
y/o vocales (coach) y/o bailarines

$30.262,91 $33.360,70

Hora de ensayo $302,64 $333,62
Arreglos (por cada 5') $6.052,46 $6.672,00
Ampliación:
Solista por c/media hora con un mínimo de 2 hs. $1.133,56 $1.249,59
Masa por c/media hora con un mínimo de 2 hs. $954,96 $1.052,71
Copias:
100 primeras carillas c/u $143,82 $158,54
101 a 200 carillas c/u $121,56 $134,00
201 a 400 carillas c/u $106,69 $117,61
Más de 400 carillas c/u $91,83 $101,23

Salas categoría C (más de 800 localidades)
Ejecutante musical, directores instrumentales o corales, entrenadores instrumentales 
y/o vocales (coach) y/o bailarines

$33.629,30 $37.071,67



Hora de ensayo $336,30 $370,74
Arreglos (por cada 5') $6.725,85 $7.414,32
Ampliación:
Solista por c/media hora con un mínimo de 2 hs. $1.259,67 $1.388,61
Masa por c/media hora con un mínimo de 2 hs. $1.061,26 $1.169,89
Copias:
100 primeras carillas c/u $159,87 $176,23
101 a 200 carillas c/u $135,05 $148,87
201 a 400 carillas c/u $118,46 $130,60
Más de 400 carillas c/u $102,03 $112,47

EJECUTANTE MUSICAL EN RECITAL Y/O CONCIERTO
Salas categoría A (hasta 350 localidades) $2.368,63 $2.611,08
Salas categoría B (351 a 800 localidades) $3.316,09 $3.655,53
Salas categoría C (más de 800 localidades) $4.263,55 $4.699,99
Salas categoría D (salas y/o estadios de 801 a 4000 localidades) $5.684,74 $6.266,64
Salas categoría E (salas y/o estadios de 4001 a 6000 localidades) $7.105,92 $7.833,31
Salas categoría F (salas y/o estadios de 6001 a 4002 localidades) $8.053,38 $8.877,74
Salas categoría G (salas y/o estadios de más de 12000 localidades) $9.000,84 $9.922,18

ADICIONALES REMUNERATIVOS
Adicional dirección instrumental o coral 50%
Adicional doble instrumento 50%
Adicional triple instrumento 60%
Adicional ejecutante de sintetizadores 50%
Adicional por contrato menor a tres meses (no prórrogas) 25%
Adicional por uso de auriculares 20%
Actuación en el escenario 50%

Los adicionales se acumularán hasta el 60% y se calcularán sobre el 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.


