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Convenio Colectivo de Trabajo Nº 312/75
ELECTRICISTAS DE TEATRO
EXPEDIENTE Nº 579.877/75
PARTES INTERVINIENTES: SINDICATO ÚNICO TRABAJADORES ESPECTÁCULO PÚBLICO
C/ASOCIACIÓN PROMOTORES TEATRALES ARGENTINOS.LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: Buenos Aires, 18 de Agosto de 1975.ACTIVIDAD Y CATEGORÍA DE TRABAJADORES A QUE SE REFIERE: Todos los trabajadores
que se desempeñan como Electricistas Teatrales.ZONA DE APLICACIÓN: Todo el territorio de la República.CANTIDAD DE BENEFICIARIOS: 3.000.PERÍODO DE VIGENCIA: Desde el 1° de Junio de 1975 hasta el 31 de Mayo de 1976.En la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Septiembre del año mil novecientos
setenta y cinco, siendo las dieciséis horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO DIRECCIÓN NACIONAL RELACIONES DEL TRABAJO - DEPARTAMENTO DE RELACIONES
LABORALES N° 4, por ante el Señor Presidente de la Comisión Paritaria de Renovación de la
Convención Colectiva de Trabajo Nº 283/73, según Resolución D.N.R.T. Nº 423/75, Don Víctor
Manuel DI GIROLAMO, a los efectos de suscribir el texto ordenado de la Convención Colectiva de
Trabajo aplicable al personal que se desempeña como Electricistas Teatrales, como resultado del
acta-acuerdo final celebrada el día 18 de Agosto de 1975 y de conformidad a las disposiciones
legales vigentes en la materia, señores: Alberto Oscar GONZÁLEZ, Carlos María PETIT, Ángel W.
ESCALADA y Raúl BELOSO MAREY, en representación de la ASOCIACIÓN PROMOTORES
TEATRALES ARGENTINOS, con domicilio legal en la calle Tucumán 929 - Capital y los señores:
Pedro Eugenio ÁLVAREZ, Jorge Blas SPINELLI, Emilio BUJÍA, Justo David MACIAS, Néstor
MAURELLI, Alberto EGGER y Alberto FABIANO, en representación del SINDICATO ÚNICO
TRABAJADORES ESPECTÁCULO PÚBLICO, con domicilio legal en la calle Pasco 148 - Capital, el
cual constará de las siguientes cláusulas:
ARTÍCULO 1°.- PARTES INTERVINIENTES: El SINDICATO ÚNICO TRABAJADORES
ESPECTÁCULO PÚBLICO (S.U.T.E.P.), Pasco 148, Capital Federal y la ASOCIACIÓN PROMOTORES
TEATRALES ARGENTINOS (A.P.T.A.), GREMIAL Y MUTUAL, Tucumán 929, Capital Federal.ARTÍCULO 2°.- APLICACIÓN DE CONVENIO: El presente Convenio Colectivo regirá las
condiciones generales de trabajo en la Rama ELECTRICISTAS DE TEATRO del SINDICATO ÚNICO
TRABAJADORES ESPECTÁCULO PÚBLICO (SUTEP) en todo su ámbito de aplicación.ARTÍCULO 3°.- VIGENCIA: El presente Convenio Regirá desde el 1° de junio de 1975 hasta el
30 de Mayo de 1976.ARTÍCULO 4°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: La presente Convención Colectiva será de carácter
nacional y por lo tanto regirá en todo el territorio de la República Argentina y se aplicará a todos
los contratos para cumplirse en el país. En caso de que el electricista salga contratado del país
para actuar en el extranjero igual se deberá dar cumplimiento a todas las leyes sociales
argentinas.ARTÍCULO 5°.- APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN: Quedan comprendidos en las
disposiciones de la presente Convención Colectiva de Trabajo, todos los trabajadores
profesionales de la Rama Electricistas de Teatro, cualquiera sea su calificación profesional, cuyos
servicios sean requeridos para los trabajos de su especialidad en locales donde se desarrollen
espectáculos teatrales, líricos, coreográficos, folklóricos, musicales o de variedades que se ofrezca
al público en salas de teatros, cualquiera sea su calificación (profesional, vocacional,
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independiente, etc.) cine-teatros, carpas, café-concerts, music-hall y todo otro local en el que,
bajo la denominación que adopte, se cobre al espectador una suma de dinero en concepto de
entrada o consumición con cualquier fin o destino y ya se trate de empresas constituidas por un
promotor a título personal o por sociedades de cualquier naturaleza jurídica, o por entes o
personas que asuman el carácter de cooperativas.ARTÍCULO 6°.- LA PROFESIONALIDAD DEL TRABAJADOR: A los efectos de su inclusión en el
presente Convenio, como así también su calificación profesional, se probará en todos los casos
por su carné sindical otorgado por SUTEP o en su defecto por la calificación de la Comisión
Paritaria.ARTÍCULO 7°.- DISCRIMINACIÓN DE TAREAS LABORALES:
Inc. a) El equipo estable de electricistas de Teatro, no podrá ser desintegrado bajo ningún
concepto en los casos en que una empresa explote más de un Teatro o una Compañía con el fin
de utilizar los servicios en otro lugar, no harán los electricistas otro trabajo dentro de la jornada
horaria establecida más que el inherente a la Compañía en cartel, siendo extra el trabajo que se
efectúe a festivales y compañías próximas a debutar.Inc. b) Todo local incluido en el Artículo 5° del presente Convenio deberá contar con un plantel
mínimo de un jefe y de un ayudante electricistas.Inc. c) El personal estable tendrá obligación de asistir al espectáculo dentro de los horarios
establecidos para el mismo. Independientemente el mismo estará obligado a concurrir fuera de
esas horas para reparar, armar los elementos necesarios para la realización de las funciones, no
pudiendo estos horarios exceder las jornadas legales de trabajo.Inc. d) Cuando no se realice función y se trabaje en el desarme o preparación de los
espectáculos, atención de instalaciones, de acuerdo a los artículos de esta Convención el horario
no podrá exceder de la jornada legal.Inc. e) Cuando las exigencias de un debut hagan necesario trabajar fuera de las horas estipuladas
precedentemente se tendrán que considerar "horas extras" estando limitadas las mismas a un
máximo de cuatro horas diarias.Inc. f) El personal afectado para cumplir horas extras podrá de su voluntad cuando lo considere
imprescindible para la realización de un debut, y a pedido de la empresa, cumplir más de las
cuatro horas anteriormente especificadas.Inc. g) En ningún caso los ensayos o tareas de armado y/o desarme podrán comenzar antes de
las nueve horas, ni terminar después de las 13 horas, no reanudándose el trabajo hasta después
de un período de dos horas de descanso. En los casos de estricta necesidad el personal estará
obligado a concurrir a sus tareas materiales para la presentación de espectáculos hasta un
máximo de diez mañanas al mes, salvo los días siguientes a los que obtengan descanso en que
sólo podrá hacerlo después de las trece horas.Inc. h) Todos los desarmes y trabajos que se efectúen de noche después de los espectáculos, se
abonarán como velada, conforme a las tarifas fijadas en el presente Convenio. Igualmente todas
las horas extras trabajadas después de la jornada establecida, se abonarán de acuerdo a las
tarifas estipuladas.Inc. i) El personal estable de la sala tiene la obligación de dar estricto cumplimiento a las
siguientes tareas: 1°.- Mantenimiento de las instalaciones existentes, de acuerdo a los planos
autorizados, como asimismo de los artefactos e implementos de y para la iluminación, con la
modalidad de trabajo existente al 1° de junio de 1975. 2°.- Mantenimiento de las líneas de
alimentación para motores, bombas, extractores y/o ventiladores, etc. –
Inc. j) El personal de asistencia solamente tendrá la obligación de asistir al espectáculo y atender
durante el mismo los artefactos y realizar las tareas que el encargado le asigne.Inc. k) En los ensayos generales de festivales, no podrá trabajar el mismo personal de la sala con
excepción del jefe o ayudante, personal que a su vez será reemplazado para realizar la función
diaria de temporada.Inc. l) El personal estable que realiza un festival en días de función se ajustará en un todo al
inciso precedente y de acuerdo a la reglamentación en vigor.Inc. ll) Todos los artefactos de la compañía que ésta desee instalar para su colocación en escena,
deban o no funcionar, serán entregados al jefe de electricistas en el escenario, retirándose del
mismo por las compañías interesadas; igualmente los aparatos de amplificación o de sonido,
grabadores, pasadiscos, etc. que deseen utilizar y a los cuales el "encargado electricista" se
limitará a proveer de la corriente de alimentación necesaria para su normal funcionamiento.Inc. m) No corresponderá a las tareas normales del personal de electricistas la instalación de
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carteles luminosos, con fines publicitarios, que no forman parte del espectáculo.Inc. n) Para ocupar puesto en los reflectores, siempre habrá que contar con el personal de
asistencia (salvo casos que el plantel sea excedido), a razón de un electricista por unidad a
emplearse.Inc. ñ) El personal de asistencia, para temporada, una vez iniciada la misma no podrá ser
suspendido hasta que la obra que se represente baje de cartel o sufra modificaciones como
supresión de cuadros, efectos, etc. Las sanciones por inconducta del personal se aplicarán con
conocimiento del SINDICATO ÚNICO TRABAJADORES ESPECTÁCULO PÚBLICO.Inc. o) Cuando para actuar una compañía, cualquiera sea su género y se considere necesario
personal de asistencia, la Rama Electricistas de Teatro, a solicitud de los empresarios
comprendidos en el art. 5° suministrará el personal disponible de su bolsa de trabajo.ARTÍCULO 8°.- De acuerdo a la cláusula de la Constitución Nacional que consagra el Derecho de
Trabajar, y considerando que el trabajo no es una mercancía sino una función social que
ennoblece al individuo y a la comunidad dentro de las remuneraciones establecidas en el presente
Convenio Colectivo y demás condiciones de trabajo la Rama Electricistas de Teatro se
compromete a atender y abastecer del personal necesario a las empresas adheridas a la
Asociación Promotores Teatrales Argentinos, como así también todas las empresas, promotores,
cooperativas y a toda la actividad ya mencionada en esta Convención Colectiva de Trabajo.ARTÍCULO 9°.- JORNADA DE TRABAJO: El régimen de jornada de trabajo y de descanso diario
semanal y anual se ajustará a las disposiciones legales vigentes con las excepciones que se
establecen en el presente Convenio.ARTÍCULO 10°.- Todo trabajo de armado o desarme del material de escena y que se tenga que
efectuar después de la una (1) hora, será considerado como "velada", la cual no podrá exceder
de cuatro (4) horas consecutivas.ARTÍCULO 11°.- Quedan suprimidos los ensayos generales para festivales en días domingos en
los cuales se deba realizar el espectáculo habitual.ARTÍCULO 12°.- Cuando fuera necesaria la presencia de asistencia fuera del espectáculo, los
horarios de éstos estarán en un todo de acuerdo con los horarios que se fijen para el personal del
plantel estable.ARTÍCULO 13°.- Se establecen tres fechas en el año que permanecerán cerrados los teatros: 24
de diciembre, 31 de diciembre y 1° de mayo; los días 25 de diciembre y 1° de enero, los teatros
no podrán funcionar antes de las 18 horas. Los días 24 y 31 de diciembre se tomarán como
descanso semanal.ARTÍCULO 14°.- Los espectáculos terminarán de acuerdo al horario que fije cada empresa no
pudiendo excederse de la 1.15 horas, pasado dicho plazo, cada empresa abonará horas extras de
acuerdo a lo estipulado en el presente Convenio.ARTÍCULO 15°.- Los días considerados fiestas nacionales: 1° de mayo, 25 de mayo, 20 de
junio, 9 de julio, 17 de agosto, 12 de octubre, 25 de diciembre, que se trabaje, se cobrará jornal
doble en todos los casos, no así cuando no se efectúe función que se cobrará jornal ordinario.ARTÍCULO 16°.- En el caso de accidente o enfermedad inculpable, se deberá estar a las
disposiciones legales en vigor.ARTÍCULO 17°.- El trabajador deberá comunicar al empleador su enfermedad y éste tiene el
derecho de verificar la misma.ARTÍCULO 18°.- HIGIENE Y SEGURIDAD: Los empleadores deberán tomar las disposiciones
necesarias para que los lugares de trabajo y guardarropas del personal sin excepción, estén en
condiciones mínimas de higiene y salubridad, de acuerdo a la posibilidad de la sala.ARTÍCULO 19°.- En todo local, el empleador deberá instalar un botiquín con los elementos
necesarios para primeros auxilios.Pág. 3/7
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ARTÍCULO 20°.- SUELDOS Y SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES:
Jefe de electricistas
Ayudante
Asistencia jornalizada por día (y el día de descanso pago)
Velada: 4 horas después de la 1.00 hora, por jornada
Festivales: por festivales que se contraten por un lapso no mayor de
treinta días, por día
Por festivales que se contraten por un lapso mayor de treinta días, por día
Ensayo y función: por día

$ 7.000,00
$ 6.500,00
$ 200,00
$ 280,00
$ 350,00
$ 300,00
$ 350,00

Se entiende por ensayo y función en el mismo día de labor del electricista (estable o asistencial)
por el tiempo que lleve el ensayo y la realización de la sección o secciones de acuerdo al género
del espectáculo. En el supuesto que esta labor exceda a las siete horas (7) o jornada legal se
abonarán las horas extras que correspondan.
Armado y/o desarme jornada legal, por día

$ 220,00

Dejase aclarado que si eventualmente algún Promotor y/o empresario realizara funciones
vermouth en los días hábiles de lunes a viernes con otro espectáculo, abonará el 50% del sueldo
mínimo respecto a los días de actuación.Ver escalas salariales actuales para este convenio publicadas en la
página Web del Sindicato: www.sutep.com.ar/escalas
ARTÍCULO 21°.- Todos los empleadores, sean personas naturales o jurídicas que utilicen los
servicios de los trabajadores del Espectáculo Público en la Rama Electricistas de Teatro, son
sujetos del presente Convenio.ARTÍCULO 22°.- DESCANSO SEMANAL: Todo personal (jornalizado) involucrado en el presente
Convenio Colectivo de Trabajo, que hubiera trabajado como mínimo cinco (5) jornadas
consecutivas, percibirá el sueldo de un día más en concepto de pago del descanso semanal
correspondiente.ARTÍCULO 23°.- Al efectuarse el pago parcial en el caso de trabajadores que no son
permanentes, el empleador deberá abonar la doceava parte del mismo en concepto de aguinaldo
y la parte proporcional de 14 días de vacaciones.ARTÍCULO 24°.- Será responsable de las asignaciones del personal la empresa arrendataria de
sala y/o propietario o copartícipe. A los efectos del presente Convenio, se tendrán en cuenta los
beneficios de las leyes y decretos en vigor en todos los casos en que no interfieran los beneficios
del mismo.ARTÍCULO 25°.- El personal estable tendrá una asignación mensual que será abonada dentro de
los plazos legales. Todo trabajo extra que sea ejecutado por el personal extraordinario será
abonado dentro de las 24 horas.ARTÍCULO 26°.- El plantel fijo percibirá sus haberes durante diez meses del año calendario no
admitiéndose más suspensiones que las que fijan las leyes vigentes. Únicamente y con referencia
a la percepción de haberes, estarán excluidas las empresas que recién se inician, terminando esta
franquicia al cumplir el año calendario de actuación al frente de la empresa.ARTÍCULO 27°.- BENEFICIOS SOCIALES: APORTE EMPRESARIO PARA OBRA SOCIAL: En
concepto de aportes para fines de Obra Social, y a partir de la vigencia del presente Convenio, de
conformidad a lo establecido en la Ley 18.610, todos los empleadores aportarán el DOS Y MEDIO
POR CIENTO (2,5%) de las remuneraciones de todos los trabajadores beneficiados por el
presente Convenio y por el total de las mismas que sufran aportes previsionales, debiendo
depositar dichas sumas a nombre del SINDICATO ÚNICO TRABAJADORES DEL ESPECTÁCULO
PÚBLICO (S.U.T.E.P.) "OBRA SOCIAL", en la cuenta bancaria indicada en las planillas que a tales
ELECTRICISTAS DE TEATRO
Líneas de consulta: 00 54 11 4952-3942 / 6326

C.C.T. Nº 312/75
www.sutep.com.ar

Pág. 4/7
Pág. - 4 -

Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina
S.U.T.E.P.
Personería Gremial 268/54

efectos proveerá la Organización Gremial, debiéndolas entregar las Empresas del 1° al 10 de cada
mes, conformadas y con la boleta del depósito efectuado, en la Sede Central, calle Pasco 148 de
la Capital Federal.ARTÍCULO 28°.- CUOTA SINDICAL: A partir de la vigencia del presente instrumento de labor,
se deberá descontar a todo el personal amparado y beneficiado por el mismo, el DOS y MEDIO
POR CIENTO (2,5 %) mensual de sus remuneraciones en concepto de Cuota Sindical, el que
deberá ser girado dentro de los diez (10) primeros días de haberse efectuado el pago de las
remuneraciones mensuales a la Sede Central del SUTEP sita en la calle Pasco 148, Capital
Federal, conjuntamente con la nómina del personal y cargo que ocupa.El Artículo 28º fue modificado por la Asamblea General Extraordinaria
de Delegados realizada el día 22 de abril de 2004 y ratificado por
Disposición de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales Nº
27/05. Quedando vigente como CUOTA SINDICAL la retención del 2,5 %
(dos y medio por ciento) mensual de las remuneraciones brutas
percibidas por los trabajadores afiliados a S.U.T.E.P.
ARTÍCULO 29°.- CUOTA SOCIAL: A partir de la vigencia del presente Convenio laboral, las
Empresas retendrán a todo el personal amparado y beneficiado por este instrumento de labor, el
TRES POR CIENTO (3%) de su remuneración mensual como Cuota para "OBRA SOCIAL". Dichos
importes deberán ser girados por los empresarios a nombre del SINDICATO ÚNICO
TRABAJADORES ESPECTÁCULO PÚBLICO (S.U.T.E.P.), a su Sede Central sita en la calle Pasco 148
de la Capital Federal, dentro de los diez (10) primeros días de efectuado el pago de sus
remuneraciones, acompañando la nómina del personal que ocupa y a quienes se les ha efectuado
la correspondiente retención.ARTÍCULO 30°.- AHORRO MUTUAL: A partir de la vigencia del presente Convenio, los
empleadores retendrán a todos los trabajadores amparados y beneficiados por este instrumento
de labor, el importe del 1% de sus remuneraciones mensuales como CUOTA DE AHORRO CAJA
MUTUAL. Los importes retenidos por este concepto, deberán ser girados a nombre de
ASOCIACIÓN MUTUAL DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO, a su Sede Central, calle Martín García 815,
Capital Federal, dentro de los diez (10) primeros días de efectuado el pago de sus
remuneraciones mensuales.ARTÍCULO 31°.- RETENCIÓN PRIMER 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 su transcurso y
destinados al SUTEP, debiendo depositar dichas sumas a nombre del SINDICATO ÚNICO
TRABAJADORES ESPECTÁCULO PÚBLICO (S.U.T.E.P.) en la cuenta bancaria indicada en las
planillas que a tales efectos proveerá la Organización Obrera, debiéndolas entregar las empresas
dentro de los diez (10) primeros días de efectuado el pago de las remuneraciones mensuales,
conformadas con la boleta de depósito efectuado y acompañando la nómina del personal y cargo
que ocupa el personal al cual se le ha efectuado la pertinente retención, la que será girada a la
sede central, calle Pasco 148, Capital Federal. Los empresarios contratarán el seguro de vida
colectivo que determinan las disposiciones legales vigentes.ARTÍCULO 32°.- Las empresas comprendidas dentro del artículo 5° de este Convenio,
reconocerán a todo el personal beneficiado con el presente Convenio una bonificación mensual en
concepto de escalafón por antigüedad equivalente al 0,75% de los sueldos básicos mínimos
establecidos en la presente Convención, por cada año de antigüedad cumplida en la empresa en
forma continuada.ARTÍCULO 33°.- Las empresas proveerán al personal de electricistas de un equipo de ropa de
trabajo compuesto por una camisa y pantalón. La conservación y cuidado de estos elementos
quedará a cargo del personal y su uso será obligatorio cuando preste servicio.ARTÍCULO 34°.- A los fines de la presente Convención y para todos los efectos de las leyes
laborales, se entiende por remuneración toda retribución de servicios, dinero, especies,
alimentos, uso de habitación, etc. bajo forma de subsidio, salarios familiares, honorarios,
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comisiones, habilitaciones, participaciones, viáticos (cualquiera sea el destino o la imputación de
estos últimos), y en general, todo lo que el trabajador perciba de su empleador, con carácter
normal, permanente, excepcional o transitorio.ARTÍCULO 35°.- Todo el personal involucrado en el presente Convenio, sin excepción, cuando
hubiera función vespertina y nocturna, ensayos preparatorios de debut, armado y/o desarme y
todo tipo de tareas, tendrá como mínimo una hora y treinta minutos (1 hora 30 minutos) para
cenar. Únicamente en caso de excepción podrá ser disminuido este período, debiendo la parte
empresaria abonar un viático por comida de $ 95.ARTÍCULO 36°.- Los empleadores se obligan a facilitar la colocación en todos los
establecimientos y en lugares visibles al personal, una pizarra o vitrina para que el SINDICATO
ÚNICO TRABAJADORES ESPECTÁCULO PÚBLICO (SUTEP) pueda informar a sus afiliados de su
quehacer sindical.ARTÍCULO 37°.- Las partes se empeñan en formal compromiso, sobre la base de la buena fe y
recíproca colaboración, cumplir escrupulosamente las resoluciones de la Comisión Paritaria.ARTÍCULO 38°.- COMISIÓN PARITARIA: Créase una Comisión Paritaria integrada por tres (3)
representantes de cada parte, presidida por un funcionario del Ministerio de Trabajo en los
términos que determina la Ley 14.250.ARTÍCULO 39°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: El Ministerio de Trabajo será el organismo de
aplicación y vigilará el cumplimiento del presente Convenio Colectivo de Trabajo, quedando las
partes obligadas a la estricta observancia de las condiciones pactadas. La violación de las mismas
será reprimida de conformidad con las leyes y reglamentaciones vigentes.ARTÍCULO 40°.- VENCIMIENTO DEL CONVENIO: Cualquiera de las partes podrá denunciar
parcial o totalmente el vencimiento del presente Convenio con no menos de sesenta (60) días de
antelación a la fecha de su vencimiento a los efectos de su renovación.ARTÍCULO 41°.- El Ministerio de Trabajo, por intermedio de quien corresponda a solicitud de la
parte interesada, expedirá copia autenticada del presente Convenio Colectivo de Trabajo.ARTÍCULO ADICIONAL Nº 42: SEGURO DE VIDA COLECTIVO: Los empleadores concertarán
de inmediato un seguro de vida colectivo por un capital básico y uniforme de $5.000.- para cada
empleado y/u obrero cuyas primas estarán a cargo por partes iguales entre empleados y/u
obreros y empleadores. Este seguro tendrá carácter obligatorio a las finalidades sociales que se
persiguen con su adición, será contratado en la Caja Nacional de Ahorro Postal y se regirá por las
condiciones que establezca la póliza respectiva a partir de la fecha que se determine en la misma.
Los asegurados podrán de acuerdo con sus deseos y posibilidades económicas aumentar su
seguro básico a su exclusivo cargo, por los capitales adicionales que fija la póliza. El beneficio que
otorga este seguro de vida, es independiente de cualquier otro régimen de previsión, seguro,
subsidio, etc. Que las empresas tuvieran en la actualidad, y al margen de los beneficios que
acuerdan las leyes, decretos, etc. En vigor, no pudiendo afectarse su importe por ningún
concepto por ser de exclusiva pertenencia del asegurado y beneficiado.EXPEDIENTE Nº 579.877/75
ACTA COMPLEMENTARIA
En la Ciudad de Buenos Aires, a los treinta días del mes de septiembre del año mil novecientos
setenta y cinco, siendo las diecisiete horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO ante el
señor Secretario del DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES N° 4 de la DIRECCIÓN
NACIONAL RELACIONES DEL TRABAJO, D. Víctor Manuel DI GIROLAMO en su carácter de
Presidente de la Comisión Paritaria que tiene a su cargo la renovación de la Convención Colectiva
de Trabajo n° 283/73 según Resolución D.N.R.T. n° 423/75, los señores miembros paritarios:
Alberto Oscar GONZÁLEZ, Carlos María PETIT (h) y Ángel N. ESCALADA, en representación del
sector empresario y los señores: Pedro Eugenio ÁLVAREZ, Jorge Blas SPINELLI, Emilio BUJÍA,
Justo David MACIAS, Néstor MAURELLI, Alberto EGGER, Alberto FABIANO y Eugenio TABOADA, en
representación del sector sindical.ELECTRICISTAS DE TEATRO
Líneas de consulta: 00 54 11 4952-3942 / 6326
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Abierto el acto por la Presidencia y cedida la palabra a los comparecientes, manifiestan: Que en
razón de que en el artículo 31° (último párrafo) consta lo atinente al seguro de vida colectivo,
ambas partes de común acuerdo resuelven eliminar de la presente convención el artículo 42° en
todas sus partes.Con lo que terminó el acto, firmando de conformidad y para constancia ante el señor Presidente
quien certifica.REPRESENTACIÓN EMPRESARIA
Alberto Oscar GONZÁLEZ
Carlos María PETIT
Ángel W. ESCALADA
Raúl BELOSO MAREY

REPRESENTACIÓN SINDICAL
Pedro Eugenio ÁLVAREZ
Jorge Blas SPINELLI
Emilio BUJÍA
Justo David MACIAS
Néstor MAURELLI
Alberto EGGER
Alberto FABIANO

SECRETARIO DE RELACIONES LABORALES
Víctor Manuel DI GIROLAMO

Fin de este Convenio
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ACUERDO AADET-SUTEP
Expediente Nº 1.044.269/01
En la Ciudad de Buenos Aires a los 19 días del mes de Octubre de 2007, se reúnen en el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social los Sres. Carlos Rottemberg, D.N.I. Nº
12.475.479, Pablo Javier Kompel, D.N.I. Nº 18.181.826, el Dr. Horacio Miguel Ferrari, L.E.
4.531.550, en representación de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales –AADET-, por
una parte y por otra el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público – SUTEP –
representado por los Sres. Sebastián Acosta, Héctor Fretes y Juan José Cardoso, con la asistencia
letrada de la Dra. Cristina Rivas, quienes han arribado al presente acuerdo colectivo de
naturaleza convencional.MANIFESTACIÓN PRELIMINAR:
Las partes coinciden en la necesidad de recomponer las remuneraciones mínimas del personal del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 312/75 que agrupa a la rama Electricistas de Teatro hasta
tanto se concluya la negociación del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo que se encuentra
tramitando en el expediente del rubro.- Es de señalar que las remuneraciones correspondientes a
este Convenio no han tenido incremento alguno de orden convencional desde el 1º de Julio de
1993.En ese contexto AADET y SUTEP han arribado al presente acuerdo, el que se regirá por los
siguientes artículos:
ARTÍCULO 1º: VIGENCIA.La vigencia del presente acuerdo se extenderá desde el 1º de Octubre de 2007 hasta el 30 de
Septiembre de 2008.ARTÍCULO 2º: ÁMBITO DE APLICACIÓN:
El presente acuerdo será de aplicación para todos los trabajadores que se encuentren
encuadrados en el ámbito convencional vigente y para todo el territorio nacional.ARTÍCULO 3º: CONDICIONES ECONÓMICAS.
Es de reiterar que los últimos valores acordados entre las partes fueron los presentados en el mes
de 4 de Noviembre de 1993, en el Expediente MT/DNRRT Nº 949.490/93, que si bien no fueron
homologados por no cumplimentar las pautas de los Decretos Nros.1334/91 y 470/93, fueron
aplicados hasta el dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 392/2003. 1295/05 y
2005/04 que elevaron dichos valores a los básicos que se encuentran vigentes.Las partes convienen atento la urgente necesidad del sector, hasta tanto se concluya la
renegociación del Convenio Colectivo de Trabajo que tramita en este expediente los siguientes
valores básicos:

Categoría

Básico
Vigente*

Electricista Jefe

$930,00

Electricista Jefe
Capital Federal

$930,00

Adicional por
Libreta
Capital Federal

Nuevo Básico

Adicional por
Libreta
Capital
Federal

$1.700,00

$139,50

$1.700,00

Sumatoria
Total,
Nuevo Básico
Octubre 2007*

$1.700,00

$255,00

$1.955,00

Continúa en la página siguiente.

ELECTRICISTAS DE TEATRO
Líneas de consulta: 00 54 11 4952-3942 / 6326

ACUERDO 19/10/07
www.sutep.com.ar

Pág. 1/2
Pág. - 8 -

Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina
S.U.T.E.P.
Personería Gremial 268/54

Ayudante

$872,00

Ayudante
Capital Federal

$872,00

$1.594,00
$130,80

$1.594,00

$1.594,00
$239,00

$1.833,00

Asistencia
Jornalizado

$33,77

$61,00

$61,00

Velada (4 hs.)

$31,47

$57,00

$57,00

Festivales

$32,97

$60,26

$60,00

Ensayos y
Función
(jor. Legal)

$31,77

$58,07

$58,00

Armado y
Desarme

$30,87

$56,43

$56,00

Comida

$2,00

Ver escalas salariales actuales para este convenio publicadas en la página Web del
Sindicato: www.sutep.com.ar/escalas
ARTÍCULO 4º: ABSORCIÓN.
Aquellas empresas que hubieran realizado incrementos remuneratorios o no en adición a los
valores vigentes, podrán absorber hasta su concurrencia los aumentos salariales otorgados a su
personal.ARTÍCULO 5º.
Las partes convienen un compromiso de armonía laboral y paz social y asimismo se comprometen
a incrementar sus esfuerzos con el fin de concluir la negociación del Convenio Colectivo de la
actividad.ARTÍCULO 6º: HOMOLOGACIÓN.
Ambas Partes solicitan la homologación del presente acuerdo, ante el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación.
REPRESENTACIÓN EMPRESARIA
Caros ROTTEMBERG
Pablo Javier KOMPEL
Dr. Horacio Miguel FERRARI

REPRESENTACIÓN SINDICAL
Héctor Osvaldo FRETES
Sebastián Isidro ACOSTA
Juan José CARDOSO
Dra. Cristina RIVAS

Fin de este Acuerdo
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