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ENtrC ASOCINCIÓTrI SALVADOREÑN OT PRODUCTORES DE

Y Cámara Argent¡na de productáres de Fonogramas y videágra

Las Partes abajo firmantes:

LA ASOCIACIÓTTI SRI-VROONTÑN DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y AF

representado en este acto por su Directo General, Sr. Pablo Gabriel Buitrago Calderón, constituyendo
domicilio a los fines del presente en Veinticinco Avenida Sur y Cuarta Calle Poniente, Condominio
Cuscatlán, Local número Trescientos Tres, Tercer Nivel, San Salvador, departamento de San Salvador
teléfono: (503) 2221,-8290, Fax: 2222-0501,

Y

fa Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, asociación civil sin fines de lucro, en
aC-elante CAPIF, representada en este acto por su Director Ejecutivo, Sr. Javier Delupi, docunlento de
identidad nro.22.562.349,constituyendo domicilio a los fines del presente en Av. de Mayo 650, piso

cuarto, de la Ciudad Autónoma de BuenosAires, República Argentina, teléfono: (54-11) 434?-1249.

Declaran:

Que, considerando que las Partes Contratantes brindarán su cooperación a fin de fortalecer ios derechos de
los productores de fonogramas y asegurar que la administración internacional de sus derechos funcione de
manera efectiva;

Que, considerando que la administración apropiada de los derechos de los productores requiere que las
Partes Contratantes hayan establecido una gestión eficaz que les permita distribuir individualmente entre
los productores la remuneración derivada del reconocimiento económico de las licencias gestionadas por
cada una de las Sociedades en sus respectivos territorios, cuya distribución guarde los principios cle
proporcionalidad y equidad, de acuerdo a la utilización de los fonogramas que hacen parte del catálogo
ad m inistracio;

Que, considerando que la única finalidad de este Acuerdo es el facilitar el pago de la renruneración
derivada del reconocimiento económico de las licencias gestionadas por cada una de las Sociedades en sus
r:spectivos territorios a los productores de fonogramas, y por medio del mismo brindar solución a

cualquier dificultad que se presente para los productores representados por las Partes Contratantes;

Que, considerando que las Partes Contratantes se encuentran capacitadas para llevar a cabo la gest¡ón
completa de la remuneracién individual para los productores de las respectivas sociedades, a partir de la
entrada en vlgencia del presente pacto,

=-_ \
ia*i partes Contratantes convienen en celebrar el presente acuerdo:

- Artículo 1 - Territorio del Acuerdo

El presente acuerdo cubre la administración de los derechos a favor de los productores fonográflcos
representados por cada una de las Sociedades en concepto de comunicación al público de los
fonogramas publicados con fines comerciales, por medio de la ejecución pública (lugares abiertos)y
la radiodifusión (radios y televisión abiertas), como así también los alcanzados por los
cableoperadores que transmiten sus señales por medios analógicos, de conformidad con las leyes
nacionales y las convenciones internacionales aplicables.
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1.

Y Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAplF)

2. En nombre de los productores de fonogramas miembros de las Sociedades Contratantes y actuando
de conformidad con Estatutos, Reglamentos, Mandatos, Manuales lnternos y demás disposiciones
emanadas de sus órganos directivos, las sociedades contratantes declaran estar autorizadas a
recaudar y distribuir la remuneración con relación a los derechos de los productores, conforme es
mencionado en el párrafo uno y en los territorios de: La República de la Argentina, por la
recaudación que tiene como fuente la actividad realizada por AADI CApIF ACR, y la República de El
Sa lvador respectivamente.

Las sociedades que suscriben este acuerdo se encuentran directa y exclusivamente autorizadas por
sus respectivos productores de fonogramas, para representar a sus miembros y realizar acuerdos
relativos a los derechos de ejecucíón al público y radiodifusión derivados del reconocimienio
económico de las licencias gestionadas por cada una de las Sociedades en sus respectivos
territorios. Quedan alcanzados expresamente por las disposiciones de este contrato los derechos
de ejecución al público de fonogramas comerciales en lugares abiertos al público y a la
radiodifusión de los mismos (incluyendo los usos realizados por los cableoperadores) de
fonogramas comerciales, excluyéndose cualquier otro uso no indicado en el presente.

Quedan excluidos de la aplicación del presente acuerdo,.los repertorios de aquellos productores de
fonogramas que posean una representación local, o un acuerdo de representación que implique su
actuación directa en los países contratantes (licenciatario, compañía subsidiaria, representante
exclusivo y otras formas de representación legalmente reconocidas en cada territorio) y que se
encuentre participando como asociado o miembro representado o administrado de las sociedades
contratantes, y que por tales razones desee recibir localmente la totalidad de las remuneraciones y
regalías que le correspondan por la explotación de su repertorio nacional e internacional.
Dichas disposiciones serán aplicables automáticamente sin notificación previa entre las partes y el
sello, desde que este se encuentra en la situación precedentemente descripta. Las partes
contratantes informarán durante la vigencia del presente los sellos asociados o representados que-
han manifestado gestionar directamente sus derechos ante la otra entidad firmante, ' 

.

De acuerdo a las normas internas de las sociedades contratantes, ceden y se otorgan mutuamente
el poder para ejercitar, defender y sostener los derechos de los productores y los reclamos que sus,
respectivos miembros están facultados a realizar en el territorio de la otra sociedad. Este poder
implica la realización de gestiones amistosas encaminadas a lograr el cobro de las remuneraciones
correspondientes a las sociedades contratantes y a iniciar acciones administrativas, civiles, penales
y de cualquier otra índole necesaria para lograr dicho objetivo, actuando de acuerdo a las leyes y
reglamentos vigentes en el país donde se reclame el pago.

Por lo que respecta a las tarifas aplicables a las diferentes modalidades de explotación, las partes
acuerdan que independientemente de la autonomía de cada una de ellas para establecer sus
propias tarifas y acuerdos de pago, procurarán en todo momento observar los principios
universales de proporcionalidad y equidad.

Artículo 3 - lntercambio de lnformación

Las entidades firmantes del presente informan en el Anexo I y ll del presente sus sellos representados,
informando posteriormente los que por cualquier causa se hayan incorporado y desafectado de Ia su
gestién.

2.

3.

4.
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Y Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videograma

A partir de la fecha de suscripción de este acuerdo y antes de finalizado cada ca le nda las partes

contratantes intercam bia rán la información siguiente:

1.. Carga del repertorio en los sistemas de monitoreo de airplay que existieran o se generaran a futuro.
Será indispensable cumplir este punto para garantizar la liquidación y pago de los derechos
co rrespond ientes.
lnformación adicional que se requiera acerca de usos, licenciamiento de catálogo o funcionamiento
del sistema de recaudación y distribución.

La parte que reciba la información proveniente de la otra parte, formulará sus comentarios prelinrinares
dentro del plazo de diez semanas, no obstante, podrán hacerse observaciones posteriores de manera
mutua cuando así las partes lo estimen convenlente y según sea el caso. Una vez al año, a menos que las

partes convengan mutuamente por escrito otra fecha, las partes contratantes suministrarán a la otra la

intormación requerida, incluyendo a títu¡o enunciativo:

a) Nombre y nacionalidad del productor de fonogramas.
b) Título de la banda sonora, del álbum (cuando dlsponible), artista principal, sello, fecha y lirgar de la

primera fijación del fonograma;
c) El catálogo de referencia y de ser posible el Código ISRC.

d) La participación en mercado de ventas y/0 de airplay aplicable a la distribución en el períoclo
liq uidado.

e) Monto de la liquidación realizada por cada período.

t,

Artículo 4 - Distribución v Transferencia de la Remuneración

Las sociedades se obligan a ejercitar los principios y procedimientos para ei recaudo y distribución
de la remuneración que son los mismos aplicables a sus propios miembros o asociados y de
acuerdo al reglamento de distribución de cada sociedad contratante que se entiende como parte
del presente. A tales fines CAPIF adjunta al presente en Anexo lll, y ASAP en el Anexo lV, sus

respetivos reglamentos de distribución vigentes y sus normas técnicas aplicables que se consideran
parte del presente en cuanto a la obligatoriedad de su aplicación para la distribución de la

recaudación que tiene como fuente la República Argentina y la República de Elsalvador.
La remuneración neta, que de acuerdo con el reglamento de distribución y demás normas técnicas
de cada sociedad contratante corresponda a los miembros de la otra parte y que no se encuentre
ya representada por otro productor localmente, se compensará entre las sociedades contratantes
anualmente antes de finalizado el mes de noviembre del año siguiente ai año de recaudo. Esta

remuneración será pagada en divisas internacionalesytomando en consideración la normativa que
al respecto exista en los respectivos terrltorios.
A los fines de la aplicación del presente, el período fiscal de distribucién de CAPIF son doce meses

comprendido entre julio de un año y junio del posterior.
Los productores fonográficos, miembros de las sociedades contratantes, que hayan recibiclo
remuneraciones de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo, no están en posición
de reclamar directamente remuneración alguna de la sociedad en el otro país, salvo aquellos casos

de sellos que actúan directamente en el territorio extranjero correspondiente a una de las

entidades contratantes en el alcance establecido en el Artículo 2, apartado 2, en cuyo caso no

alcanzados por esta limitación.
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Y cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (cAplF)

Art. 5 Paso a los beneficiarios

Las Partes Contratantes pagarán todas las sumas recibidas de la otra parte Contratante de
conformidad con la cláusula 4, previa la deducción por gastos de administración y recaudación que.
correspondan, así como los descuentos y gastos previstos en la ley de cada país, en el plazo máximo
de tres (3) meses contados a partir de la fecha de las correspondientes sumas. Deberá de esta
manera mencionarse el origen y fuente de las sumas distribuidas.
Cada Parte Contratante suministrará a la otra dentro de los cuarenta y cinco (a5) días luego de
realizado el pago (pero no más de tres veces en cada año calendario) una declaración por escrito
detallando las sumas recibidas de la otra parte contratante y que hayan sido pagadas a los
productores, especificando el nombre de cada productor en particular, su domicilio, la cantidad y la
fecha de pago.

Las sumas transferidas y por las cuales no pueda identíficarse el domicilio del beneficiario o que no
puedan ser abonadas a los productores por cualesquiera otra razón dentro del plazo de seis (G)
meses, deberán ser devueltas a la sociedad recaudadora.

Artículo 6 - Costos de Administración

Las Partes Contratantes cubrirán sus propios costos en virtud de la administración del presente Acuerdo.

1..

Artículo 7 - Modalidades tributarias

Las Partes Contratantes realizarán sus mejores esfuerzos para evitar la doble tributación en relación con las
transferencias que efectúen en virtud de este acuerdo,

Cada Parte Contratante notificará a la otra dentro de los treinta (30) días, desde la toma de
conocimiento, cualquier controversia posible entre dos o más productores fonográficos, siendo por-
lo menos uno de ellos residente o con la sede principal de sus negocios pn el territorio de la otra
Parte Contratante y cuando cada productor reclame tener derecho a recibir el Derecho de
Productor en el mismo territorio (siendo los territorios respectivos de uno o de ambas partes-
contratantes), durante el mismo período ("controversia del productor,,).

Las Partes Contratantes harán todo lo que les sea posible para resolver cualquier Controversia del
Productor de la siguiente manera:

Buscarán detalles por escrÍto sobre la naturaleza de la Controversia de productor de los
correspondientes productores residentes y con asiento principal de sus negocios en su territorio,
así como de los miembros correspondientes;
Procederán a calcular el valor financiero correspondiente al derecho del productor para el perÍodo
en cuestión;
Congelarán todo y cualquier pago futuro del derecho del Productor (con sus intereses) estando
pendiente confirmación por escrito de los productores correspondientes con relación a la.
Controversia del Productor de que el pago puede realizarse y a quien, o resolución de [a
Controversia del Productor en cuanto a la satisfacción razonable de los productores involucrados,
cualesquiera de ellos se produzca con anterioridad; de no ser posible, la causa será sometida a los
Tribunales de cada parte contratante de acuerdo a sus leyes vigentes;

2.

a)

b)

c)
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d) Comunicarán toda la documentación correspondiente, incluyendo
título del derecho del productor, a la otra Parte Contratante,

la docu
pa ra

ferida al

comunicación a los

1..

2.

productores involucrados residentes o con sede principal de sus en dicho territorio, con

el consentimiento previo y por escrito del productor en cuestión o de los productores residentes o
con sede principal de sus negocios en su territorio y de cualquier número que sea, con sede o
residente que sea acreedor a un deber de confidencialidad.

Artículo 9 - Solución de controversias entre las Partes Contratantes / Lev Aplicable

Las Partes contratantes realizarán sus mejores esfuerzos para resolver por medio de la negociación

cualquier disputa que pueda producirse en conexión con este Acuerdo y su aplicación.
Sin embargo, en caso de que la aplicación de este Acuerdo conduzca a procedimientos legales,

dicha disputa deberá someterse y ser juzgada de acuerdo con la ley vigente en la jurisdicción del

demandado.

Artículo 10 - Fuerza Mayor o Caso Fortuito

En caso de que por razones de fuerza mayor o caso fortuito una Parte Contratante no pueda cumplir sus

obligaciones de conformidad con el presente Acuerdo, las consecuencias derivadas serán negocladas por

las Partes o resueltas de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 9, Las partes renegociarán este Acuerdo de

buena fe a fin de tener en cuenta los cambios que se hayan producido.

Artículo 11 - Carácter lntransferible de este Acuerdo

Ninguna Parte Contratante gozará del derecho de ceder todo o parte del presente Acuerdo a favor de

tercero sin que medie el consentimiento por escrito de la otra Parte.

Artículo 12 - Plazo v terminación

Este Acuerdo entrará en vigencia a partir del momento de su firma por ambas partes.

El presente Acuerdo continuará vigente hasta que se notifique su terminación, la que podrá ser
presentada por cualquiera de las partes por escrito con al menos noventa (90) días de anticipación.

Se firma en dos (2) originales, a los 27 días del mes de Agosto de dos mil trece.

Por Por,

Pablo Gabriel
Director General

1.

2.

I n.

ASAP
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Entre ASOCIACION SALVADORENA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y A

Y Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPI

Anexo I

Asociados y titulares de derechos representados por CAPIF por el territorio de la República Argentina a los

fines del presente Contrato de Representación Reciproca:

(1) ACQUA RECORDS S.R.L

(2) DTSCOGRAFTCA PRETAL S.R.L.

(3) DTSTRTBUtDORA BELGRANO NORTE S.R.L.

(4) D|STRTBUtDORA FOGON MUSTCA S.R.L.

(5) EDMUNDO H. CALCAGNO quien actúa comercialmente como Fonocal
(6) ENTREACTO S.R.L. quien actúa comercialmente como Barca Discos
(7\ EPSA MUS|C S.A.

(8) FYN S.A. quien actúa comercialmente como PopArt - Tocka Discos
(9) G.L.D, DTSTRTBUTDORA S.A.

(10) rRco vrDEo s.R.L.

(11) JORGE A. MOLINA quien actúa comercialmente como KM Music
(12) LEADER MUSrC S.A.

(13) LOS AÑOS LUZ DTSCOS S.R.L.

(14\ MUSTCA & MARKETTNG S.A.

(15) RADOSZYNSKTPRODUCCTONESS.A.

(16) RANDOM RECORDS S.R.L.

(17) TROVA TNDUSTRTAS MUSTCALES S.A.

(18) Helu Producciones S.A.

(19) Colo Music
(20) Machate I Cracl< EDUARDO ROCCA

(21) LOQUTLLO S.A.

(22\ LOS PTOJOS S.R.L.

(23) MUSTKA S.A.

(24) BYTE & MUSrC S.R.L.

(2s) PELO MUSTC S.A.

(261 Music Brokers
(27) Eternal Sunday - Emiliano Canal
(28) BMV DE LUIS MENDEZ
(29) PRODUCTORA UTOPTA SRL

(30) Sura Music
(31) TTPTCA RECoRDS S.R.L.

(32) RGS MUSIC S.H.

(33) PRO.COM S.R.L.

(34) DTSCOS CNR DE ARGENTTNA SRL

(3s) LA RENGA S.R.L.

(36) KM MUSIC SH

(31) LIMBO - Fernando lsella
(38) CANZTON GROUP S.A.

U1
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Y cámara ArgentÍna de Productores de Fonogramas y Videogramas (cAplF)

Anexo ll

Asociados y titulares de derechos representados por ASAP por el territorio de la República El Salvador a los
fines del presente Contrato de Representación Reciproca:

1) SONY-BMG MUs¡c ENTERTAINMENT (CENTRAL AMÉRICA) 5OC¡EDAD ANóN¡MA ahora SoNy
MUslc ENTERTAINMENT (CENTRAL AMERIcA) soclEDAD ANóNIMA, de nacionalidad

Costarricense, entidad existente y organizada bajo las leyes de costa Rica;

2l WARNER MUSIC MEXICO, SOCIEDAD ANóNIMA, de nacionalidad Mexicana, entidad existente y

organizada bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos;

PEERLE§S-MCM, soclEDAD ANÓNIMA DE cAPlrAL VARIABLE, de nacionalidad Mexicana, entídad

existente y organizada bajo las leyes de los Estados unidos Mexicanos;

uNlvERsAL ruÚslcn DE CENTROAMÉRICA soctEDAD ANóNIMA, de nacionalidad costarricense,

entidad existente y organizada bajo las leyes de Costa Rica; y,

EMI Muslc MExlco, soclEDAD ANóNIMA DE CAPITAL vARIABLE, de nacionalidad Mexicana,

entidad existente y organizada bajo las leyes de los Estados unidos Mexicanos.

3)

4l

s)
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Anexo lll

Reglamento de Distribución CAptF

. T, OBJETO

El presente reglamento tiene por objeto establecer las pautas de procedimiento para la distribución anual,
y sus anticipos mensuales, de los derechos de comunicación al público de fonogramas comerciales
gestionados por CAPIF en todo el territorio de la República Argentina, por intermedio de AADt CApIF ACR
entre los productores de fonogramas nacionales y extranjeros titulares de esos derechos.

- 2, VIGENC¡A

Las pautas establecidas en este reglamento entrarán en vigencia y serán aplicables a partir de la liquiciación
afiual, y sus anticipos, correspondientes al ejercicio Julio 2011"-Junio 20L2 y subsiguientes, hasta nueva
modificación de conformidad con lo establecido en elestatuto de CAplF.

Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo anterior, las pautas de distribución establecidas en el presente
reglamento serán aplicables para el ejercicio Julio 2010- Junio 2011 con las previsiones estableciclas en el
apartado "34. T{tf},1'á5t{l{}{ls í}&{114 Lf\ #1/1'/L#\4{tÉ-iÉ,{.t*N #r"L N#{'Lr* {r#',ü§tv!{:3\t ¿"js; ilht:i¿ttüL.tt¡t.i ¡.,!;
#ff{4{.{?lt3§ {}{: {#M¿}rá§:/4{t*{'á t|t.l1l.i'téLi{{}: l\t{Tfitll#tl*r,¡ *f #ilñLta#§ *il:t:}§ñ{tt:t{} kt}t*",?í}.t.:,'"

3. GENERALIDADES Y MARCO JURíDICO

Este documento contiene las reglas, normas y determinaciones que se aplican para las operaciones cle
distribucién individual de los derechos de comunicación al público, a cada uno de los productores cle
fonogramas titulares'de derechos que representa CAPIF de acuerdo con las disposiciones legales
argentinas.

¿".1 .3 E?ilFl<1.. ,-f.¡:¡{r.l! }:+ LFü¿\t.

CAPIF es el Único organismo legalmente designado para recaudar y administrar los derechos cle
comunicación al público de los productores de fonogramas, naciones y extranjeros, en todo el territorio cle
la República Argentina. En tal sentido, el clecreto reglamentario Nro. 1,670174 del poder Ejecutivo Nacional
establece el derecho de los productores de fonogramas a percibir una remuneración por parte de cualquier
persona que en forma ocdsional o permanente, obtenga un beneficio dlrecto o indirecto con la utilización
pública de una reproducción de un fonograma comercial, tales como organismos de radiodifusión,
televisión o similares; bares, cinematógrafos, teatros, clubes sociales, centros recreativos, restaurantes y,
en general, quien los comunique al público porcualquier medio directo o indirecto.

For su parte, el decreto reglamentario Nro. 1,671/74 del Poder Ejecutivo Nacional determina el régimen de
percepción y administración de la retribución de los productores de fonogramas por la ejecución al público
de sus fonogramas indicando que CAPIF ostenta la representación de los productores cle fonogramas en la
República Argentina. En talsentido elArt.2 del Decreto ReglamentariolGT:r/74 fija que "La representación
de los productores de fonogramas argentinos y extranjeras cuya producción sea materia de pubticació¡,
utilización o reproducción dentro del territorio nacional seró ejercida par la Cámara Aroentina de
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Y cárnara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (cAptF)

Productores e lndustrioles de Fonoaramas (C.A.P.t.F.), la que se encuentra outorizuda como único entidad o
ibir lo eLrcuctóN

pÚauct de sus .fonoqramos reproducidos en discos u otros soportes q través del ente a que se refiere el
artículo 7 del presente, amporados por la ley n" 11.723 y sus decretos reglamentarios,,.

Asimismo, según lo establecido por las normas que regulan la actividad de CAPIF, las pautas de distribución
se deben fijar de acuerdo con sus estatutos, de esta forma el Art. 3 Decreto 1-671-/74 expresa que ,,Las

asociaciones civiles Asociación Argentina de lntérpretes (A.A.D.t.) y Cdmara Argentina de productares e
lndustridles de Fonogramas (C.A.P.l.F.) en cdso necesario, d€berdn aiustar sus estatutos v reqlamentos
sociales ol presente decreto".

En consecuencia, el procedimiento implementado para la distribución de los derechos que cAplFgestiona,
es aquel que surge de las pautas y reglas establecidas por los organismos societarios competentes d'e
CAPIF, las cuales pueden ser modificadas en aquellos casos en que sea necesario adecuar las pautas de
distribución a las nuevas formas de usos, y a la información que se obtenga para su distribución.

En cuanto al organismo competente para el dictado de las pautas y procedimiento de distribución, el
estatuto de CAPIF establece que será la Comisión Directiva el érgano social con facultades suficientes para
su determinación.

3"2"2. EsrnrsJ"t* r:r {¿pu'

En concordancia con las normas legales vigentes, los estatutos de CAPIF establecen como uno de los ejes
principales del su objeto social la actividad de "Actuor como órgono de administración colectivo de los
derechos de los productores de fonogramos, orgentinos o extronjeros, osaciados o representados
legalmente, correspondientes d lo comunicoción ql público de fonogromas y videogramos musicoles,
concediendo las correspondientes autorizaciones, fijando tarifas y efectuando por sí o por intermedio de
terceros la recaudociÓn de los remunerociones que se perciban por la comunicoción al púbtico de
conformidad a lo dispuesto por el art. 2 de to tey 11-.723, sus normos reglamentarias, decretos 1_670/7a y
L67L/74, o normas anólogas que los reemplocen" (ort. 4, inciso j, estatuto de cAptF).

En igual sentido, CAPIF en su calidad de Organismo de Gestión Colectiva, debe establecer las pautas de
distribución tal como se indica en el ínciso "i" del art. 4 del estatuto de CApIF: ,'Fijar pautas para lo-
distribución de los derechos administrados segítn el inciso anterior atendiendo o los principios de equidad,
simplificación y economía en los gastos de administración,,.

De acuerdo con los estatutos de cAPlF, es atribución de su comisión Directiva, la actividad establecida en el
artículo 36, inciso "G"' 'Fiiar el monto de las cuotos de ingreso, cuotas mensuales y oportes proporcionoles
a los gastos inherentes a las funciones que cumple lo Cómara,,.

Por tal motivo, una de las funciones primordiales que cumple cAPIF es la gestión de derechos de
comunicación al pÚblico de fonogramas comerciales a través de AADI CAPIF, cuyos proventos luego liquida
individualmente de acuerdo a sus estatutos y disposiciones acordadas por su Comisión Directiva.

.3'§ E}ñaH{¡"{*§ e*Mpfiñru*t##§ Eru LA *tsrft*rjc,*r'¡ *x nrl:r*sü* {*},, L& ñEpffirgrruTact*n Lrc¿¡_.

A los fines del presente quedan comprendidos los derechos de los productores de fonogramas gestionados
por CAPIF a través de AADI CAPIF ACR, que incluyen los derechos de:

q
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a) Ejecución al público (lugares abiertos), y

b) Radiodifusién (raiJios y televisoras abiertas), como así también
cableoperadores que trasmiten sus señales por medios analógicos.

alcanzados por los

La gestión colectiva y distribución de dichos derechos por parte de CAPIF surge de la Ley 1,1,.723 (arts. 1,

2,4,5bis,56 y cdtes.), Decreto reglamentario 4L.233/74 reglamentario de la Ley 1,1,.723 (art.35 y cdtes.),
Convención de Roma (art. t2l, Decretos ReglamentariosL6T0lT4y 1,671,/74.

3 
" 
3 Pr ní*r* *fr L.& t-6lÜ¿Lttt3 &tt*t ¿ *e L*§ *{.xl{tt*§

La liquidación anual a considerarse corresponderá al ejercicio fiscal de CAPIF que abarca un período de

do'ce meses con inicio en el mes de JULIO de un año hasta el mes de JUNIO del siguiente año, y se

considerará comprendida dentro del mismo toda la recaudación liquidada por AADI CAPIF por dichos
pqríodos.

4. TITULARES REPRESENTADOS: titulares de derechos, socios y no socios de CAPIF.

CAPIF actúa en el ejercicio colectivo de los derechos atribuidos en los términos del decreto reglamentario
Nro. 1-67U74 en representación de los productores de fonogramas, nacionales y extranjeros, que de
acuerdo con sus estatutos se establece que "Sqrón considerodos productores de fonogrdmas o videogramas
musicoles las personas de existencia física o jurídica que tomen la iniciativa y asuman la respansabilidad
ortística y técnica de prodúcir utno fijación de los sonidos o sonidos sincronizados con imógenes, resultantes
de la interpretoción de uno obra literaria o artístico, u otros sonidos o las representaciones de sonidos,
destinados a su reproducción y distribución comercial. Serdn considerodos productores fonográficos
licenciados, aquellos productores que, con autorizacién del productor fonográfico original, reproduzcan y
distribuyon copias de un fonogrdmd o videogramo, o de un repertorio fonogrófico y/o videográfico" (art. 3).

En virtud de lo establecido, CAPIF actúa en todo el territorio de la República Argentina como único
Organismo de Gestión Colectiva (OCC) de los derechos de los productores de fonogramas, y representa
tanto a socios de la entidad como a los "no socios", sin diferenciación alguna en las pautas aplicables a la
gestión y liquidación de sus correspondientes derechos de comunicación al público.

5. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS DERECHOS DE COMUNICACIÓN AL PÚBLICO PERCIBTDOS A
TRAVÉS DE AADI-CAPIF VIGENTE A PARTIR DEL EJERCIC¡O JULIO aOTL - JUNIO 2012 Y

SUBS¡GU¡ENTES.

CAPIF es el único organismo de gestión colectiva facultado para distribuir los derechos de comunicación al
público de fonogramas comerciales que percibe a través de AADI-CAPIF. Cabe recordar que AADI-CAPIF
sobre la recaudación obtenida, deduce el aporte al Fondo Nacional de las Artes (FNA) del t% sobre el

repertorio no identificado y sus gastos de gestión, distribuyendo mensualmente el monto remanente entre
sus entidades beneficiarias: AADI que percibe el67% de lo recaudado, y CAPIF que percibe el restante 33%.

Para la distribución de los derechos de comunicación al público de fonogramas que realiza CAPIF (33% de la
recaudación neta de AADI-CAPIF) se aplicará un sistema m¡xto de reparto por el cual la recaudación neta
que CAPIF recibe de AADI-CAPIF ACR se segmentará en dos partes según su origen, a saber:

" a) MEDIOS DE COMUNICACION: correspondiente a medios de comunicación tales como
- radioemisoras, televisoras y cableoperadores, y;

[1 1]
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b) LUGARES ABIERToS: toda la recauclación residual resultante de deducir la de Medios a la
recaudación total (Recaudación Neta Total- Recaudación de Medios = Recaudación General).

De este modo, la recaudación proveniente de medios de comunicación será distribuida aplicando un
criterio de reparto por participación de airplay, mientras que la recaudación de lugares abiertos será
distribuida aplicando el criterio de reparto por market-share de ventas o "participación de mercado por
ventas físicas".

6. REGIMEN DE COMUNICACON AL PÚBLICO DE FONOGRAMAS comerciales EN DoMINIo PÚBLIco:
CONVENIO FONDO NACIONAL DE tAS ARTES Y AADI-CAPIF

Los derechos de comunicación al público que CAPIF distribuye son aquellos percibicJos por fonogramas
comerciales que no se encuentren en el dominio público.

Al respecto, según el texto legal vigente de la Ley 1.1,.723 un fonograma se encuentra en el dominio público
luego de transcurrido el plazo de SETENTA (70) años contados a partir del 1s cle enero del año siguiente al
de su publicación (art.5 bis, Ley 11.723). Mientras que para las obras musicales se establece que las mimas
entrarán al dominio público luego de transcurrido el plazo cle SETENTA años a contar desde el 1. de enero
del año siguiente a la muerte de su autor.

No obstante ello, cabe aclarar que AADI CAPIF ACR percibe derechos de comunicación al público tanto por
los derechos de obras musicales se encuentren en el dominio privado, como así también por las que
estuvieran en el dominio público (que son aquellas obras fonogrúficas e interpretaciones que tengan mds
de 70 años desde la muerte de su autor), en razón clel convenio de locación de servicios que tiene suscripto
con el Fondo Nacional de las Artes (FNA), y que a la fecha se encuentra vigente (Decreto 625g, art.6 y
concordantes y Decreto Reglamentario del p.E.N. 1671 174, art.6 y 7).

Si bierl es de resaltar que es excepcional la difusión pública de fonogramas comerciales que hayan caído en
el dominio público, dado que los derechos de autor sobre este tipo de obras están en el dominio privado
por 70 años contados desde la muerte del autor, significa que en la práctica el hecho de que exista algún
fonograma comercial que haya caído en el dominio público es casi imposible.

Sin embargo y aún cuando se diera esta extrañísima circunstancia, la Resolución 2460/63 del Fondo
Nacional de las Artes establece en su artículo 1-', inc. d) aquellos derechos de autor que se deban abonar
por las obras caÍdas en el dominio público, indicando:

1". que abonarán derechos de ejecución las obras musicales de cualquier género ejecutacJas en locales
pÚblicos ya sea directamente o reproducidas por cualquier medio conocidó o a conocerse

2. de las obras musicales de cualquier género transmitidas o clifundidas por radiotelefonía ya sea
directamente o reproducidas por cualquier medio conocido o por conocerse

3. de las obras musicales de cualquier género transmitidas o difundidas por televisión ya sea
directamente o reproducidas por cualquier medio conocido o por conocerse.

El precitado convenio celebrado según facultades estatutarias y reglamentarias del F.N.A. delega en AADI-
cAPIF A'C.R. la percepción de los proventos derivados de la ejecución pública de fonogramas que hayan
caído en el dominio público, como así también por los fonogramas extranjeros no editados en el país,
cuando no exista convenio para su distribución entre los entes perceptores y los derechohabientes.

112)
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En consecuencia, AADI-CAPIF A.C.R. está legitimada para el cobro y corresponde el pago os de
los intérpretes y de los productores de fonogramas según la interpretación de la leg
que esos titulares sean nacionales o extranjeros, o que la edición sea importad de producción local,

de las personas.como asítambién sila obra en símisma se encuentra en eldominio público o priv

Por lo tanto, las obras caidas en el dominio público no son de un uso irrestricto y libre por parte de los
usuarios de las mismas, los cuales recauda el Fondo Nacional de las Artes, con cargo de revertirlo a favor de
las artes, denominándose de esa forma "dominio público pagante" ("Propiedad lntelectual. Ley L1.723" .

MiguelAngel Emery. Ed.Astrea L999. Comentario artículo 5, página 96).

Como corolario de lo expuesto, resulta que en razón del Convenio celebrado entre AADI CAPIF ACR y el
Fondo Nacional de las Artes, AADI CAPIF ACR. recaudará los derechos de comunicación al público de
foñogramas comerciales tanto en dominio privado como público, y que inctuyan tanto obras en dominio
público como privado, pero solo remitirá a AADI y a CAPIF los proventos de los derechos de
cemunicación al público sobre fonogramas que se encuentren en dominio privado, siendo que los
derechos percibidos por fonogramas y obras musicales en dominio público corresponden al Fondo
Nacionalde las Artes.

7. GASTO ADMINISTRATIVO DE CAPIF

Se establece como costo administrativo de CAPIF el 11,.5% de la recaudación neta recibida de AADI CAPIF,
y cuyo porcentaje se deduce directamente de los montos rendidos a esta ent¡dad y en el cual quedan
comprendidos tanto los socios como los no socios ya que ambas calidades de productores son beneficiarios
de las gestiones realizadas por la Cámara.

Del mencionado 11,50% se imputa internamente de la siguiente forma: a) el 10.5 % es destinados a cubrir
gastos del ejercicio, mientras que el 1% restante se destinara a un fondo especial de reserva.

En el caso de los montos resultantes de la aplicación del costo administrativo sean inferiores a los gastos
d-el ejercicio, el saldo pendiente será afrontado exclusivamente por los socios de acuerdo con Ia

participación en el mercado utilizada para la distribución de los derechos de comunicación al público. Por el
cohtrario en elcaso de que el porcentaje presupuestado com costo administrativo sea superior a los gastos
del ejercicio, el saldo a favor sobrante se incluirá en la reserva.

8. LIQUIDACION Y REPARTO ESPECIAL: REPERTORIOS DE USOS ESPECIFICOS

Con respecto a lanzamientos que abonan los derechos fonomecánicos que por su propia naturaleza tienen
escasa o nula difusión en locales y espacios sujetos al pago de retribuciones se estableció lo siguiente en
acta de Comisión Directiva del 9 de mayo de 2007 que: "cado vez mús con mayor frecuencia, se producen
reclamos de cobro de derechos conexos por pdrte de productores que claramente publican producto que de
ninguna manera es radiodifundido o comunicodo al público en lugares abiertos. Toma lo palabra el Dr.
Mdspero y agrega que la aplicacién de la participación porcentual de los productores en el pago de las
derechos fonomecánicos reportados por SADAIC a CAP\F, como base para la distribución de los derechos
conexos, es simplemente uno ficción surgida para reemplazar, por rdzones de costo, la metodología de
hacerlo como se desprende de lo propia esencia del derecho, es decir, tomando Ia real difusión y
comunicoción al público de los temas musicales. Propone que, paro el caso porticular de los reclamos de
productores por lanzamientos como los mencionados por el Sr. Piay, se les exija acreditoción de la venta de
los productos y de su radiodifusión y/o comunicación púbtico. Si bien no existe un criterio unánime se
oprueba por mayoría".
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Por lo mencionado precedentemente, y en razón que la difusión y venta de repertorios de usos especiales
(como ejemplo, el repertorio religioso) tiene particularidades que lo diferencian sustancialmente de los
mercados tradicionales, como así también teniendo en cuenta que los usos comprendidos dentro de la
comunicación al público que gestiona AADI CAPIF son muy específicos, se establecen reglas particulares
para el reparto de los derechos de comunicación al público de fonogramas comerciales correspondientes a
tales repertorios, los cuales serán revisados modificados por Comisión Directiva tomando en cuenta
informes internos de CAP|F, y de AADI CAplF.

A tales fines se establece que se realizará una distribución particular correspondiente a los repertorios de
usos especiales.que sólo aplique las pautas de distribución de porción de mercado de ventas (market share
de ventas) sobre los especiales ingresos informados por AADI-CAPIF que correspondan a los específicos
usos que se vinculen a aquellos usos, indiferentemente si fueran Medios de Comunicación o Lugares
Abiertos, todo, de acuerdo con un listado de usuarios corroborado y enriquecído Bor los sellos interesados,
distribuyéndose el dinero efectivamente recaudado por pagos de usuarios de ese mismo repertorio.

Para ello, AADI CAPIF deberá informar específicamente a CAPIF la recaudación anual comprendida en estos
usos, y sobre dicho monto bruto, previa deducción del costo administrativo, 'se aplicará directamente la
participación de mercado especial compuesta por los sellos titulares de derechos sobre fonogramas
editados dentro de cada fepertorio especialmente considerado.

A los fines de la distribución general, los montos correspondientes a los especiales usos mencionados se
deducirán de la recaudación anuala considerar, cuyo saldo se utilizará luego para las operaciones generales
de reparto.

s.L DERECHos coMPRENDlDos EN LA DlsrRlBUC|óN pARTtcULAR: REpEToRlo RELIGtoso

Se incluye dentro del régimen de usos especiales, a los repertorios y usos religiosos, por lo que CApIF
realizará para identificar y liquidar los derechos de comunicación al público áspecífico, las siguientes
operaciones: deducirá del monto total de la recaudación general, los montos percibidos en concepto de.
productor de fonogramas por los siguientes usos temáticos: librerías, radios, televisoras, iglesias, templos,
eventos públicos o privados y recitales, todos ellos, de uso de música religiosa.

Posteriormente, una vez calculado el monto global correspondiente a dichos usbs, aplicará el criterio de
participación de ventas, incluyendo dentro del mismo a todos los sellos que tengan su repertorio
concentrado en temática religiosa, y que a su vez no demuestren difusión en medios generales.

9. L¡QUIDACION GENERAL: Distribución de la recaudación de derechos de ejecución al público de
fonogramas en lugares abiertos

La recaudación de CAPIF proveniente de AADI CAPIF correspondiente a lugares abiertos, se realizará de
acuerdo con el "sistema de participacién de ventas" o "Market Share de ventas" de soportes grabados que
se ejecuta actualmente (en adelante MS).

5i'"|- #l:rn¡*xrr*ru *x LF, qfinAq;&&**r,¡ r*mvsrg¡rwrs.*x LUüA*rs i\lltg;x:Tü§tr,ul{t*:;cr.}Mpftfi¡fs¡I}#5

Se consideran comprendidos dentro del alcance de "lugares abiertos" los siguientes rubros de la Resolución
39o/2ao5 de la secretaría de prensa y Difusión de la presídencia de la Nación:
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Lugares Abiertos

01 - REST, BAR, CANT,CONF, GRTLL C/o S/Esp
s/BAr LE

01.01 - REST, BAR, CANT,CONF, GRILL C/o S/Esp"

s/BAr LE

01.02 - REST, BAR, CANT,CONF, GRILL C/o S/Esp.
S/BAILE

01.03 - wHtSQUERtA (S/ESpECTACULO, S/BAtLE)
. 01.04 - BOWLTNG-pOOL (SIESpECTACULO, S/BAtLE)

01.0s - ESTACTONES DE SC|O (BAR-MtNtMERCADO)

02 - REST, BAR, CANT,CONF, GRILL C/o S/Esp.
c/BATLE

03 - PUB, CLUB NOCTURNO, CABARET (Mensual)

04 - COMERCIOS EN GENERAL

04.01 - 1RA CATEGORIA

04.02 - 2DA CATEGORIA

04.03 - 3RA CATEGORIA

05 - SUPERMERC. Y AUTOSERV. CON L, DE CAJAS

06 - GALERIAS, CTROS DE COMPRAS, SHOPPINGS Y
SIM ILARES

07 - CASINOS, BINGOS, SALAS DE JUEGOS

08 - HOTELES ALOJAMTENTO / ALBERGUES TRANS.

08.01- HOTELES DE PASAJEROS

08.02 - F{OTELES ALOJAMTENTO / ALBERGUES
TRANS.

08.03 - HAB. CLtN|CAS / HOSPTTALES

OB.O4 - APPART HOTEL

. OB.O5 - TIEMPO COMPARTIDO

09 - MOTEL-RECREO.ALBERGU E.HOSTE

10. FIESTA CON BAILE

11- EXp, FER|A, DOMA C/ENTR C/BA|LE C/ESP

1.2 - STAND, LOCAL, QUIOSCO EN EXPOSICION,
FERIA, ETC

13 - FERIAS DE BENEFICENCIA ORGANIZADOR
DIRECTO

14-FESTtvAlrsyprñRs
15 - RECARGO CARNAVAL

16 - ACADEMIAS DE BAILE

17 - CINE, TEATRO, SAI-A DE ESP. ANTES, DESP,

INTERV.

19 - PROPALADORAS LOCALES O MOVILES DE

PROPAGANDA

20 - TRAGAMONEDAS, FONOLAS, ETC

21 - CENTRALES TELEFONICAS

22 - CALL CENTERS

23 . AERONAVES SERV. INTERNACIONALES
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Desde el año 1979 el procedimiento establecido para la distribución de los derechos ha sido eldenominado
de "porción de mercado", o "marl<et share", a través del cual se pondera anualmente la participación en el
mercado de las ventas de soportes fonográficos editados en el país, y se aplica dicho porcentaje
analógicamente a aquella distribucién. Dicha información es reportacla por la Sociedacl Argentina de
Autores y Compositores (SADAIC), la cual se consolida temporalmente en un período de 12 meses,
comprendido entre el mes de julio de un año y junio dei otro, denominado en adelante como ,,ejercicio
fisca 1".

En los casos de los pequeños productores que registran esporádicamente Ianzamientos y realizan los pagos
mínimos de derechos fonomecánicos a SADAIC, los mismos son demostrados con el correspondiente
comprobante emitido por la entidad autoral, que presentado conjuntamente con la inscripción de los
fonogramas que componen un álbum para acreditar su calidad de productores de aquellos, para cobrar los
derechos de comunicación al público asignados a los mismos de acuerdo con el sistema de ,,Marl<et 

Share,,.

En adelante, según las pautas de procedimiento de distribución cle derechos adoptadas por la Comisión
Directiva de CAPIF, a partir del ejercicio Julio 20Ll-Junio 201,2, a los fines del proceso de la distribución de
la recaudación proveniente de Lugares Abiertos se tendrá como base el universo de pagos realizados por
los productores de fonogramas a SADAIC, única entidad representativa de los autores y compositores, en
concepto de derechos fonomecánicos, cuyos aranceles son necesarios para obtener la correspondiente-
autorización de reproducción de obras musicales en la fabricación de soportes fonográficos físicos (CDs en
su mayoría, y anteriormente cassetes y vinilos también).

A los fines de la composición del mercado legal cle fonogramas comerciales involucrados en este proceso,
se excluyen los pagos de aranceles a entidades autorales por obras aucliovisuales (fabricación y duplicación
en formato DVDs).

Asimismo, se excluyen los pagos fonomecánicos por la edición cle fonogramas editados sin soporte físico.
Esta exclusión comprende los pagos de derechos fonomecánicos correspondientes a:
a)video-clips,
b) full tracks, true tones, mastertones y ringtones, ya sea por servicios de lnternet o de telefonía celular, y
c) colecciones y álbumes distribuidos por vías no tradicionales como por l<ioscos de diarios y revistas.

: I I i..¡ a :.. iii.,11¡ 1.1\.

PERloDo: Por todo concepto, lo liquidación anual o considerarse corresponderá al ejercicio fiscal de
CAPIF: JULIo-lUNlo de cada año, y se considerardn comprendidos dentro de! mismo toda la,
recaudsción liquidado por AADt CAptF por dichos períodos.
METoDo DE CALCUL): Porticipación porcentual de cada productor de fonogramos sobre el
devengamiento mensual de regalías autorales abonados a SADATC por la edición de fonogramas
comerciales a ser comercializados en la República Argentina en formato físico"

a)

b)

[ 16]
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c) PARTICIPA1AN PORCENTUAL: La participación porcentual o ¡ttilizar paro
correspondiente al mismo período a liquidor (julio a junio).

d) INFORMACION A ASOCIADOS: Se tenderá a brindar información mensual o
realizar las liquidaciones individuales a los asociados, emitiendo
documentación de respaldo correspondiente.

9.4 EXCLUSIÓN DE COLECCIONES DISTRIBUIDAS POR TERCEROS LICENCIADOS POR CANALES
NO TRADTCTONALES PARA EL CÁLCULO DE LA pORCtÓN DE MERCADO (ACTA DE 06 DE

AGOSTO DE 1998):

Siguiendo el criterio establecido por acta de Comisión Directiva fecha 06/08/98 se establece que:
"Distribución de derechos de comunicacién al público: Teniendo en cuenta que no todas los productores de

foriogromos realizan los pogas a SADATC en termino por problemas financieros o porque como consecuencia
de los mismos pactan nuevos plazos, sumándose que aquellos no asociados a CAPIF no siempre remiten los
regibos de paga con celeridod, se fijó un nuevo procedimiento pord ls distribución de los derechos de
eiecucién pública del productor de fonogramds, ahoro en mds se tomarán las liquidaciones presentados en

formo mensuol a SADAIC, independientemente de la forma en que se concelen las mismas. Cabe mencionar
que este derecho de eiecución pública serú distribuido entre oquellos productores de fonogramas miembros
de la Cómara a na que auténticamente acrediten tal condición, tal como se establece en el estatuto de
CAPIF y que no corresponde a aquellas empresas que pagan derechos fonomecánicos simplemente por ser
cesionorios de derechos para comercializar por canales no tradicionales. El detalle de las liquidaciones será
suministrado en forma mensual por SADAIC a CAP\F".

10. LIqUIDACION GENERAL: DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓru PNOVTNIENTE DE MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

Se consideran comprendidos dentro de la recaudación de Medios de Comunicación, los siguientes rubros
de la actual Resolución 390/2OOS de la Secretara de Medíos de Comunicación:

Medios de Comunicación

24.A2- RADTOS

24.02,0L - RADIOS ALTA POTENC¡A

24.42.02. RADIOS BAJA POTENC¡A

24.A3 . RADIOS NO COMERCIALES

24.A4 - CTRCU|TO CERRADO TV (CANALES DE CABLE)

24.05 - CANALES DE TETEVISIÓN REITRTN

l-a recaudación de Medios de Difusión se realizará ponderando la participación de cada productor de
fonogramas en la difusión o "airplay" que se tenga en los medios seleccionados de acuerdo al criterio de
"medios pagantes".

A tales fines, CAPIF contratará los servicios de una empresa de monitoreo de Medios que le brindará la

informacién de airplay para aplicar a las distribuciones individuales de cada ejercicio.

G tl§itÍ
A t{-- O

es el

ral al momento de

la cuenta corriente y

[17]



I '1. Llryftü J _pAGrNA t b?
Contrato de Representación Recíproca '* * ¡;----ff

Y Cámara Argentina de Productoiás Oe Fonogramas y Videogramas (CAplF)

10.i. tNFoRnnnclóru o¡ olruslóN o AtRpLAy: MEDtos A MoNIToREAR

A continuación se detallan los medios a monitorear para la obtencién de la información de airplay sobre
cuya base se establecerá la correspondiente participación sobre el período anualsujeto a distribución:

TV por AIRE: TELEFE Canal 11", Canal 13, Canal2 América, CanalT y Canalg.
Canales de Cable CM, MuchMusic, MTV, Quiero Música, VHl y TN.
Radios FM 7 radios AM y 16 FM (detalle a continuación)

A los fines de la definición de las radios AM y FM se ha tenido en cuenta tanto el rating informado por
IBOPE (abril a julio 2009) como los pagos realizados a AADI CAPIF" A continuación se resumen las radios
seleccionadas para la obtención de la información de fonogramas comerciales radiodifundidos: i

Emisoras AM

AM LRL2O2 RADIO 10 AM 710

AM LS4 RADIO CONTINENTAL AM 590

AM LRs RADIO LA RED AM 910

AM LR6 RADIO MITRE AM 790

AM LS1O RADIO DEL PLATA AM 1O3O

AM LRg RADIO AMERICA AM 1190

AM LV3 RADIO CADENA 3 AM 7OO

Emisorás FM

FM LR4 ROCK & POP FM 95.9

FM LR6 LA 1OO FM 99.9

FM LRL321 VALE FM 97.5

FM LRs POP FM 101.5

FM LRL72B LA METRO FM 95.1

FM LS4 40 PRINCIPALES FM 105.5

FM LRL312 MEGA FM 98.3

FM LR1 RADIO DISNEY FM 94.3

FM LR9 ASPEN CLASSICS FM 102.3

FM La 101.1 RADIO LATINA FM 101.1

FM LR3 BLUE FM 100.7

FM LS1 LA 2X4 tM 92.7

FM NACIONAL FOLKLORICA FM 98.7

FM NACIONAL CLASICA FM 96.7

FM TKM FM 103.7

[ 18]
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FM I]IMAGINA FM 104.3

Cabe destacar que la selección y designación de los medios a monitorear por el Servicio contratado por
CAPIF podrán ser modificadas mediante decisión de la Comisión Directiva de CAPIF y/o a sugerencia de la
Subcomisión de Distribución,

.1.{1.? 5[rrvr{.}{]5 t}i: l¡.¡,:í}ith,4¡.( i{i:t Y iviijjillli.}i{i::{.r iril r\ltl¡¡li,iy':

Al respecto de la información de airplay necesaria para la distribucién de la recaudación de los meclios cle

comunicación, los servicios de monitoreo de medios serán contratados por CAPIF a una empresa ilue
brinde información y servicios apropiados y completos para la obtención de información detallada a aplicar
a las reglas de reparto.

A los fines de la implementación de las pautas de distribución adoptadas por la Comisión Directiva cle

CAPIF, en lo que hace a la'aplicación de pautas de reparto por airplay, para el ejercicio 2010-201,1, y 2011-
2012 se ha seleccionado a la firma BMAT, sobre cuyos reportes y detalles se realizará la distribución de los
derechos de comunicación al público provenientes de medios de difusión.

11. ANTICIPOS DE DERECHOS DE COMUNICACIÓN AL PÚBLICO CON FUENTE EN LA GESTIÓN DE AADI CAPIF. ACR

;!.1 l'¡i!./(it,lfultl.r.,:.i..i,ii.:.1., l¡lr:ri!-....1,.tj !r ;,jj¡l.i!,,.; i,. ir:f:t,¡,,,..:.ri¡,1,, i:t,;\t:itl\i,,,,. il
{:r"}lvIt.ii!lcAaii-.¡¡.; i l.rJt.i 1;ii::} llallr it ,i ¡",

La liquidaclón de los derechos de comunicación al público que realiza CAPIF, y que tienen como fuente la
gest!ón de AADI CAPIF, se realiza sobre una base anual, considerando al ejercicio a los dos meses que
corren desde julio de un año a junio del siguiente. Sin perjuicio de ello, por períodos inferiores, durante el
eiercicio se podrán realizar ant¡cipos de pagos que luego serán ajustados sobre los porcentajes de mercado
y airplay que correspondan por aplicación de las operaciones de cálculo delcierre final de ejercicio flscat.

Por lo mencionado, durante cada uno de los meses del ejercicio se realizarán anticipos de pagos a los
productores de fonogramás, para lo cual se considerarán los ingresos mensuales provenientes de AADI
CAPIF en concepto de Lugares Abiertos, y Medios de Comunicación, previa deducción del gasto
administrativa (L1,50%), utilizando para ello, la participación porcentual móvily se liquidará un noventa por
ciento (90%) del monto resultante.

- 
3 1.? T¡'ri:l*¡tr5 *t rJt: atii{¡ilJ:i il,:\l}:t;-i}!,iil1, ¡,;t|íi\ *Lc¡{rlt{ ;!¡\J'¡.la'l'{}!-

Podrán recibir adelantos de pagos por derechos de comunicación al público los productores de fonogramas
comerciales titulares de derechos que registren una producción industrial y sostenida durante ejercicios
anteriores y que acrediten ventas y airplay constantemente.

Los anticipos serán mensuales con recaudación real del mes y base de distribución estimada. Del saldo
restante se toma el 90 % para preparar dicho anticipo, siempre que supere la suma de pesos dos ntil ($

l1 el
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2.000), y en los casos de no superar esa cifra, se mantiene la reserva y se emite posteriormente al
momento de llegar a cubrir dicho monto mínimo.

En el caso que no se acrediten los requisitos previamente mencionados para recibir anticipos, los pagos de
los derechos correspondientes serán efectivizados en un solo pago al cierre del ejercicio, según las pautas
de liquidación establecidas para cada caso.

Los anticipos por la recaudación de Lugares abiertos serán realizados en base al monto global sujeto.a
distribución por cada período mensual comprendido en el anticipo, según las siguientes participaciones de
mercado: 

l

I) Por los anticipos emitidos 
"ntr" "l mes de julio, agosto y septiembre de un ejercicio, se aplicará un

promedio correspondiente al pago de derechos durante los meses de Enero a Diciembre del año anterior
(12 meses);

ll) Por los anticipos emitidos entre el mes de octubre, noviembre, diciembre y enero, febrero y marzo del
próxirno año, se aplicará un promedio correspondiente al pago.de derechos devengados durante el
eiercicio de lulio a Junio anterior cerrado (1_2 meses);

lll) Por los anticipos emitidos entre el mes de abril, mayo y junio, se aplicará un piomedio correspondiente
al pago de derechos durante los meses de Enero a Diciembre del año anterior (12 meses);

lV)Se realizan ajustes alactualizar la base de distribución en el mes de:* octubre se ajusta el año Julio- Junio con su base real (de igual período) y los meses Julio, Agosto y
Septiembre con la nueva base de Julio a Junio (año anterior cerrado);* Abrilse ajusta deJulio a Marzo con Ia nueva base de Enero a Diciembre año anterior

Según los términos antes indicados se adjunta elsiguiente esquema de distribución de adelantos:

Período Base del Cálculo
Anticipo I Julio - Agosto - Septiembre Prom.12 meses, de Enero a Diciembre (año

anterior)
Anticípo ll Oct.-Nov.-Dic.-Ene.

Feb. Mar
Prom. l-2 meses, de lulio a Junio, ejercicio
anterior cerrado.

Anticipo lll Abril- Mayo - Junio Prom. 12 meses, de Enero a Diciembre (año
anterior)

Ajuste Oct. y Abril del otro año Se aplica ajuste por actualización de base en 6
meses.

Durante cada uno de los meses del ejercicio se realizarán anticipos de pagos a

fonograrnas que cumplan los requisitos mencionados en el punto 9.2 para lo cual

',1 l.¡,nÍ{lO0 Jl.lr l{l ,lf.}.} l

i..ll."M.u-ui.a!j,f§

los productores de
se considerarán los

L20l
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ingresos mensuales provenientes de AADI CAPIF en concepto de medios de comunicacién, y se car
participación porcentual de airplay correspondiente al período mensual del anticipo y así, mente.

los informes
próporcionados por la empresa de monitoreos de medios que brinde tales servicios a CAPIF"

72 Documentación Respaldatoria

Los documentos, declaraciones juradas e informes que sean tenidos en .ons¡cleración a los fines cle realizar
Ia operación de distribución serán los siguientes:

. 
12.1 Documentación por airplay.

A ios fines del pago de los derechos de comunicación al público proveniente de medio de comunicación, y

sus adelantos, se emitirá un informe mensual del sistema BMAT el cual será almacenado en un archivo
digital y de manera impresa para su consulta.

12.2 Documentación por market share de ventas.

A los fines del pago de los derechos de comunicación al público proveniente de lugares abiertos segúrr

detalle de AADI CAPIF se realizará en base al informe de pago de derechos fonomecánicos remitido por
SADAIC.

13 Emisión de comprobantes

Al finalizar cada mes se emitirá una constancia del estado de la cuenta corriente, con todos los débitos y

créditos que se deban efectuar por conceptos como pagos por cuenta de asociados, liquidaciones,
liquidaciones especiales

T4 SISTEMA DE CUENTA CORRIENTE.

Por cada productor de fonogramas, titular de derechos de comunicación al público, CAPIF creará una
cuenta corriente, en una base de datos que lleve al efecto, donde serán asentados todos los movimientos
relativos a los derechos de comunicación al público de ese productor de fonogramas. En la mencionada
cuenta corriente se cargará información relativa a detalle de anticipos otorgacios, la distribución cle

Derechos de Ejecución Pública Productores de Fonogramas (DEPEPF), la deducción proporcional de gastos
administrativos y la cuota social (CAPIF y APDIF).

FORMA DE PAGO

A fin de efectuar el pago por los derechos por comunicación al público que hayan sido liquidados, CAPIF

abonará de manera mensual con cheque a nombre de cada titular de derechos de comunicación al público
sobre fonogramas comerciales"

T6 PRESCRIPCIÓru OT LOS DERECHOS DE COMUNICACIÓN AL PÚBLICO RECAUDADOS.

El período de prescripción de las sumas de dinero correspondientes a derechos de comunicación al público
que han sido recaudadas y no percibidos por sus titulares de derechos, se regirá por al plazo de

[2i]
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prescripción de la deuda comercial establecido en CUATRO (4) años, conforme lo prescripto porel inciso L
del artículo 847 del Código de Comercio, portratarse de cuentas aceptadas, liquidadas o que se presumen
líquidas, de conformidad con las disposiciones de los artículo 73 y 474, tercer párrafo del código de
Qomercio.

Aunado a ello, dicho plazo es aplicable en razón de que la actividad que desempeñan los productores cle
fonogramas es una actividad comercial, y que a su vez la gestión realizada es por la comunicación al público
de fonogramas comerciales, lo cual implica la aplicación de las normas establecidas en el Código de
Comercio, en esta especie.

EI plazo y criterio antes indicado fue aprobado por la Comisión Directiva de CApIF mediante acta del 13 de
mayo de 2008, donde además, se estábleció como criterio administrativo que una veztranscurrido el plazo
de cuatro años de los aranceles no liquidados porCAP|F, dichas sumas de dinero sean asignadas a un fonáo
de reserva especial paia "fines sociales y gastos imprevistos, 

i
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Anexo lV

NORMAS DE RECAUDAC¡ON Y DISTRIBUCION ASAP.

RECAUDACION.

Artículo Catorce. La persona que desee obtener una licencia para el uso del repertorio de producciones
musicales que representa y administra ASAP E.G.C. deberá suscribir un contrato de cesión de licencia no

exclusiva para el uso del referido repertorio. Además, deberá presentar la siguiente documentación, según

sea el caso: a) Fotocopia de Documento Único de ldentidad; b) Fotocopia del Número de ldentificación
Tributaria; c) Fotocopia de los documentos que acrediten la personería con que actúa; d) Declaración
Jurada de boletaje según formato; e) Tiquete o boleto de ingreso; f) Contrato de alquiler del local; g)

Contrato de alquiler de equipo de sonido; h) Contrato artístico de los amenizantes; i) Programa musical a

ejecutarse en el evento; j)Autorizacién de funcionamiento de la empresa; y h) Fotocopia de la Declaración
de,Pago del lmpuesto alValor Agregado y Otros Servicios.

DISTRIBUCION POR LICENCIAS.

Artículo Quince. ASAP, E.G.C. se someterá a reglas estables, equitativas, proporcionales y permanentes a

efecto de repartir las recaudaciones que por derechos conexos a los derechos de autor entre sus socios. Las

cantidades a distribuir se fijarán para cada año fiscal, que se inicia el uno de enero y finaliza el treinta y uno
de diciembre de cada año, por la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva. Dichas cantidades
estarán constituidas por los derechos recaudados durante el ejercicio anterior. Para establecer las

cantidades destinadas a reparto se tendrán únicamente en cuenta los derechos devengados que hayan sido
cobrados. Los derechos devengados y no cobrados una vez que lo hayan sido, se sumarán a los del ejercicio
en que se cobren. Se entiende que las cantidades a repartir son netas es decir que se repartirán los

derechos cobrados después de deducir de ellos los gastos de acuerdo a los estatutos y a las disposiciones
iegales deban efectuarse, tales como gastos de administración y recaudación, impuestos, tasas y demás
tributos legales.

Artículo Dieciséis. A efecto de establecer reglas claras para el sistema de reparto de las recaudaciones,
ASAP, E.G.C. contará con un departamento especial que monitoreará a los usuarios y procesará la

información que estos remitan, determinando el detalle de los fonogramas y videogramas difundidos, de

los intérpretes y de los productores. Este departamento de ASAP, E.G.C. emitirá al menos una vez al año y

en base a los anteriores datos, un informe o relación circunstanciada de los fonogramas y videogramas
difundidos e intérpretes y productores correspondientes, mencionando en relación con los montos totales
recaudados, la proporción que respecto de esas obras corresponda a cada socio, en función del grado de

difusión o uso registrado de los fonogramas y videogramas de sus repertorios.

Artículo Diecisiete. Los importes recaudados por LA ENTIDAD en cumplimiento de sus fines y atribuciones,
se distribu¡rán en la forma descrita, previa deducción de las siguientes cantidades: a) Los gastos

administrativos y de recaudación de LA ENTIDAD, que serán determinados año con año de acuerdo al

presupuesto aprobado por la Asamblea General; y b) lmpuestos, tasas y demás tributos legales.

Artículo Dieciocho. Se establece que de lo dispuesto a reparto por comunicación y ejecución pública, el

cincuenta por ciento es para productores de fonogramas y el otro cincuenta por ciento será entregado a la
Entidad localque gestiona los derechos conexos de los artistas, intérpretes o ejecutantes.

Artículo Diecinueve. Los derechos recaudados por medio de licencias de reproducción se repartirán
únicamente entre los productores de fonogramas que hayan cedido la gestión de los derechos a ASAP,

123)



contrato de Represen,,L:, kl#,*p ' 1*PAGINA I 6'Ü""
------:--^-^--

Entre ASOCIACION SALVADORENA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y AFINES, (ASAP)

Y Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAplF)

E.G.C. y para ello, se tendrán en cuenta los socios de ASAP, E.G.C. que lo fueran al treinta y uno de
diciembre del año anterior al de la recaudación objeto del reparto. En toda recaudación por licencia se
descontarán los correspondientes gastos de administración, impuestos, tasas y demás tributos legales. - \>
Artículo veinte. El presente reglamento entrará en vigencia después de su inscripción en .t R"git»t}.l[ái#F]
Propiedad lntelectual, en base al artículo ciento uno literal c) de Ia Ley de propiedad tntelectuatlprÁ r, K
reforma se necesita de la mayoría simple de la Asamblea General que para tal efecto se convoque,

L24l
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de ?{}13.- . En mi carácter de escribanoBuenos Aires, 2? de

T'ituler del rqsistr* eúrncro

CERTIFICO: Que lals

agosto

t?26 & C¿pit*l F€deral.

..
'1,

.)
:. ¡.
,,it
!.I
.,.¡.

o

4

6

7

11

12

13

flrmñ que obra/n en el

8

9

10

documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se

formaliza simultáneamente por ACTA número ü35 -*_ det LIBRo

numero 34 ----_*-- , esy'son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s

cuyo/s nombre/s y documento/s de identidad se rnenciona/n a continuación así como

la justificación de su identidad. Javier Edaardo BEL{JPÍ, DNI 22.562.349, persona de mí ,

conoeirniento. INTERI,t{1YE: e* su carácter de Drectsr Ejeeunvc de u'CA?tr}', Cámsra Argen-

tina de Produetor* de Fa*rgramas y Yideogremas" segfut la, acrdita cen: a! Frimera copia de

'i

reforma y reorder:amie.r*o de e*¿¡:to. ot*rgada por eseritura 78 del 29 de marzo de 2001, pasada

al folio 316 ante el escriba¡:o Ricardo L. Pinto. adsccpto del regrstro ?8 de e.sta ciudad, iascripto en

.

IGJ el 3l de ma5,-o 200i Bor Resoluciós CS0441: b) Acta de Rer:nioir de Coruisión Directiva del 8

de enero del 2ü08, pasada al folio 247 dell-ibr* de de Acta§ If 13 rub¡icad* e* IGJ el 30 de julic' .

.i.t
de 2ü03 bajo et nirmerc 6184943; y e) Prinrera c*pia de Poiler de Represer:taeió*, AdministraciÓn;.,rr¡

i'l

y de Operaciones Banüarias, *t*rgado p*r ascritura 18ü dsl 27 de agosro & 2Sü8, pasada af foUo'..
":.,".

386 ante e1 escrilana Ricardo L. Pinlo. trtuiar dri regisk* tr955 de esta ciudad- que en sus origina-,,,
...i 

,,,

les tuve a la vist4 de l*s c*ales surge qffi tiene facaliades su§,lienies p*t:t Esfs aoto. El doctunento,;¡

i ll.,
cuya firma se certifica c-ossisie en: '.C*ntr*f+ de Rryres*ntaci*n Reciproca *¡*re CAPIF y Asocia- ,

. rt.

ción §alvadoreii* prcdsctürss de Fcnagránras y Afines. Eutidad de Gestión Cole.stivd'. el cual rl
.:,;..

carec€ de lugar de atorgande,lrtc. Se r:eltifiea la firrna ei¡ Foja F 009397Ü25.- '.' 
:, 

,

',,1,
f :'t

lrl 
'...1

i,t'.
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República

Argentina, en virtud de las facultades que le confiere Ia ley orgrinica vigente, LEGALIZA la firma

v sello del escribano LUcAs LUls BAGLI0NT

obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo

legalización no juzga sobreer No 13ogo2441374t{

el contenido y forma del documento.

La presente

Buenos Aires, ¡on"e Z de septiemhre de t013

$,}
f""t
OI(Jl

E§C, SANTIAGO RAFAEL.BLDU§SON
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REPI]BLICA ARGENTINA
MII\TISTERIO dE

RELACIONES EXTERIORES
COMERCIO INTTERNACIONAL Y CULTO

A ü1ñ4ffi,?ij-
CFNA

APOSTILLE

(Convcntion de La llaye du 5 octobre 1961)

I. PAíS: REPÚBLICA ARGENTINA
El presente documento público OB I-eCeUZ¿CfÓN

2. Ha sido firmado por SANTIAGO RAFAFL BLOUSSON
3. Quien acrúa en calidad de LEGALIZADOR
4. Lleva el selloltimbre del COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIIIDAD DE

BI.IENOS AIRES.
Certific¿do

5. En LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 6. Et día 0210912013

7. Por EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES \

MIMSTERIO DE RELACIONES E)rTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO (Convenio AZ I 09 I 20A3).

8. Bajo el Número: 1,3A902156654
9. Sello/Timbre:

&*§. Huüo L' R cHirJ{*i

LEGALl?.4ü.+:{
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No de Presentación: 2O14000256

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: UNIDAD DE DERECHOS DE AUTOR.

San Salvador, a las quince horas y veinticuatro minutos del dÍa dos de julio de

dos mil catorce.

lnscribase el anterior Contrato de Representación Reciproca, suscrito entre

ASOCIACION SALVADOREÑA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y AFINES,

ENTIDAD DE GESTION COLECTIVA (ASAP, E.G.C) y CAMARA ARGENTINA DE

PRODUCTORES DE FONOGRAMAS y VTDEOGRAMAS (CAptF).

Lozano Zetidón
ADORA

DE AUTOR, DEL FOLIO 145 AL FOLIO 176. SAN SALVADOR, dos de julio de dos

mil catorce.
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