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Antecedentes del acuerdo: 

Historia 

Junio 2009 – SAGAI demandó a cines (mayormente en CABA Y GBA) por el cobro del arancel 

2008 SAGAI comenzó reclamos formales y juicios a la televisión, etc. 

 2006/7: FADEC desconoció el derecho y se negó al pago del arancel 

2006 - SAGAI: recauda y distribuye derechos de propiedad intelectual por interpretaciones de actores y 
bailarines. 

1950 - FADEC: dedicada a la defensa de los exhibidores cinematográficos nacionales 



Postura de SAGAI en juicios: 

Nuestro país se alineó con la corriente europea (y reconoció el derecho de propiedad 
intelectual y los derechos derivados) en 1933 dictando la ley 11.723. 

SAGAI habilitada a la recaudación del derecho de Intérprete por normativa 
vigente 

Resolución de medios de comunicación fijó el arancel en 2% de toda entrada de cine 
(Res. 181/08) 

Habilitados a cobrar aún sobre las películas creadas bajo el sistema del copyright 

Entidades de gestión con distintas etapas diferenciadas (recaudación y 
distribución) 

Falta de legitimidad de los cines para cuestionar la etapa de distribución 

SAGAI  
demandas 



Postura de FADEC en juicios: 
Desconoció el derecho de SAGAI 

Sostuvo la vigencia del copyright (donde el actor ya había cobrado) 

El arancel no debía pagarlo la exhibición primaria (el cine), sí los usos ulteriores 
(TV por cable, etc.) 

Planteó la nulidad e inconstitucionalidad de normas que habilitaban a SAGAI 

Sostuvo la indivisibilidad de la obra cinematográfica (Doctrina fallo Andesmar) 

Enriquecimiento ilícito de SAGAI (irregularidades en la fase de distribución). 

Se citaron a las distribuidoras a los juicios – ellas debían ser demandadas también. 

Se tildó al arancel de SAGAI de confiscatorio (reforzando la fuerte carga 
impositiva que afrontaban los cines) 

FADEC  
en juicios 



Resultado de los juicios: 

Junio 2010 – 
Village  

reconoció el 
derecho y 

acordó primero 
con SAGAI 

Acordó 
Cinemark 

Acordó 
Hoyt’s  

Acordaron cines 
independientes 

Acordaron 
demandados 

Acordó 
Showcase 

Fin 
juicios 

Todos 
pagaron 

retroactivo 
+ 

honorarios 
a SAGAI 



¿Qué cobra SAGAI? 

BASE DEL CÁLCULO 
Valor de entrada menos impuesto al cine e IVA 

DOBLAJE EN VERSIÓN ARGENTINA 
Ej. Cars, Los Increíbles: 0,5% del arancel 

ANIMACIONES 
Argentinas o coproducciones: 50% del arancel 

 EXCLUSIONES 
Norteamericanas, Reino Unido, Canadá 

¿SOBRE QUÉ PRODUCCIONES? 
Producción o coproducciónes argentinas  o de paises con acuerdo con SAGAI (Brasil y Uruguay) 

INTERPRETACIÓN ACTORAL 
Arancel progresivo comenzaba en 2010 con 0,8% y ascendía a 1,8% en 2023 

¿Qué  
acordaron? 



Situación previa a este 
acuerdo de FADEC - SAGAI: 

CINES SAGAI 

 SAGAI cobra de cines extranjeros, Cobra de cines 

demandados, acordó con otros cines y está 

legitimada por Ley 11723, Dto.1914/2006 y Res. 

181/2008  a cobrarle a los cines que no pagan aún el 

2% de la entrada por toda la exhibición 

Juicios a incumplidores + Ejecución de acuerdos impagos 

Retroactivo desde 2008 a cines sin acuerdo 

Reclamos de arancel (2% de la entrada) s/ resolución 

Hoy 



Cines pasibles del reclamo 

CINES más débiles 
en situación de 

indefensión 

Cadenas 
nacionales 

pagan 

Extranjeros 
pagan 

Vulnerables 



Objetivos buscados por 
FADEC: 

1 

• Beneficiar a  nuestros asociados 
• No obligar – dar opción de adhesión a cada asociado 

2 
• Minimizar retroactivo 
• Mejorar arancel existente en acuerdos ya vigentes 

3 
• Protección salas chicas 
• Arancel diferencial 

Objetivos 



Posiciones antes de este 
acuerdo: 

FADEC 
Adhesión opcional 

Mejorar el porcentaje desde 2012 

No pagar retroactivo 

Diferenciar en categorías de exhibidor 

Vigencia del acuerdo h/ 2023 

Mejorar condiciones ya acordadas 

Reducir arancel de salas chicas 

Posibilidad a todos los asociados, (incluso c/ 
juicio) 

Plazo de adhesión 60 días 

SAGAI 
Solicitaron obligar a todos los asociados 

Mantener la escala ya acordada 

Cobro del retroactivo desde 2008 

Arancel universal  - como el vigente 

Vigencia h/ 2031 

Sólo para cines sin acuerdo 

Arancel universal vigente 

Cobrarían retroactivo y honorarios a quienes 
hubieran recibido intimaciones 

Plazo de adhesión 15 días 

Posiciones 



Ventajas si ya tenés 
acuerdo: 

Reajuste a 
escala con 
beneficio 

desde 2012 

Escala más 
beneficiosa 

Reducción  
arancel 

cines de h/ 
3 pantallas 

Regularizar  
atrasos c/ 

montos 
simbólicos 

Plazo de 
vigencia 

Ya pagás 

YA VIGENTE BENEFICIO 
Año 2011: 0.8% 
Año 2012: 1% 
Año 2013: 1% 
Año 2014: 1.2% 
Año 2015: 1.2% 
Año 2016: 1.4% 
Año 2017: 1.4% 
Año 2018: 1.6% 
Año 2019: 1.6% 
Año 2020: 1,8% 
Año 2021: 1,8% 
Año 2022: 1,8% 
Año 2023: 1.8%           
 

 
Año 2012: 0,8% 
Año 2013:1% 
Año 2014:1% 
Año 2015: 1,2% 
Año 2016: 1,2% 
Año 2017: 1,2% 
Año 2018: 1,4% 
Año 2019: 1,4% 
Año 2020: 1,4% 
Año 2021: 1,6% 
Año 2022: 1,6% 
Año 2023: 1,6% 
 

saldos a 
cuenta 

-30% 



Ventajas si nunca pagaste: 

Elegí o no 
adherir Regularizar 

Retroactivo 
simbólico 
(sin pagar 

honorarios) 

Evitá 
juicios 

Arancel 
reducido a 

futuro 

Mejores 
alícuotas 

No pagás 

Ejemplos: Aportes solo en 
último año (2015) 

Retroactivo logrado (2008 – 
31 agosto 2016) 

1 pantalla $  5.900 $11.000 y -30% a futuro 

3 pantallas $15.500 $11.000 y -30% a futuro 

6 pantallas $54.000 $18.000 

8 pantallas $69.200 $ 32.000 

Y en 6 
cuotas 

RETROACTIVO 
PACTADO: 

A)  1-3 salas $11.000 

B) 4-6 salas $18.000 
 
C)  7 salas en adelante 

$32.000 



¡Seguimos trabajando para 
vos! 

Logros 

¡Mejoramos tu acuerdo con 
reducción del arancel y 

reliquidación de tus pagos! 

¡Podés regularizar tu 
situación a valores 

simbólicos! 

¡Protegimos a los cines 
chicos! 



Cómo adherirte: 

¡Obtené 

Beneficios! 

Remití 
adhesión a 

FADEC antes 
del 1/11/2016 

Estar asociado 

Adhesión 



 
 
 

www.fadec.org 

Contacto 

FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE 
EXHIBIDORES 
CINEMATOGRÁFICOS

¡Trabajamos por nuestros 
cines, sumate! 


