
!  
ARANCEL DE REFERENCIA PARA EL EJERCICIO LIBRE  

DE LA PROFESION DE PERIODISTAS. 

1.- DIARIOS. REVISTAS Y AGENCIAS                Valor promedio     Rangos mayor y menor            

Reportajes, crónicas en primera página. Tapa, contratapa o páginas centrales.           
 (Dos páginas tabloide mínimo s/fotógrafo)                                         $681.615 (desde 481.140 a  890.109) 

Reportajes, crónicas en general. 
(2,5 a 3 carillas s/fotógrafo)                                                                               $202.709 (desde 152.361 a 251.797) 

Artículos de redacción en general de literatura, arte, espectáculos, etc. 
(2,5 a 3 carillas s/fotógrafo)                                                                               $211.702 (desde 161.984 a 263.023)   

Una columna, colaboraciones breves hasta 300 palabras 
(Preguntas y respuestas, crucigramas, curiosidades)                                            $97.832 (desde 76.982 a  118.681)     

2.- FOTOGRAFIAS 

Fotografía análoga o digital  
Color o blanco y negro por publicación    $ 75.000   (desde 50.000 a 100.000) 

Fotografía análoga o digital     $ 175.000  (desde 150.000 a 200.000) 
Color o blanco y negro exclusiva por publicación      

Fotografía análoga o digital con fines publicitarios   $2.150.000   (desde 800.000 a 3.500.000) 

3.- RADIO 

Libretos en general, de 600 palabras o cinco minutos                                       $107.455     (desde 88.209 a 126.700) 
Sin grabaciones especiales 

Libretos en general, de 600 palabras o cinco minutos                                        $153.965     (desde 126.700 a 181.229) 
Con grabaciones intercaladas 

Entrevista o reportajes de 600 palabras o 5 minutos. 
Sin grabaciones especiales                                                                                       $161.984      (desde 126.700 a 197.267) 

Entrevistas o reportajes de 600 palabras o 5 minutos 
Con grabaciones intercaladas                                                                                   $203.683      (desde 171.607 a 235.759) 



Comentarios o relatos en general, 
Desde el lugar mismo de los acontecimientos, 
S/libreto ni grabaciones extras                                                                             $109.058             (desde 93.020 a 125.096) 

Reporteros desde el lugar de los acontecimientos. 
Por c/hora de permanencia                                                                                   $68.963               (desde 54.581 a 85.001) 

Producción periodística, hora de trabajo                                                   $123.493           (desde 105.851 a 142.738) 

4.-  PUBLICIDAD 

Crónicas o monografías de 600 palabras.                      $ 314.345         (desde 280.665 a 348.025) 

5.- TELEVISION 

Libretos en general, de 600 palabras o minutos    $206.890         (desde  187.645 a 224.532)  

Libretos en general, de 600 palabras o minutos 
Con especificación para audio y video                                     $287.080         (desde 267.835 a 304.722) 
Entrevistas o reportajes de 600 palabras o minutos 
Sin grabaciones especiales                                                       $168.399         (desde 133.115 a 202.683) 

Comentarios o relatos en general   
Desde el lugar mismo de los acontecimientos, sin libreto. 
Ni especificaciones para video, telecine, etc.                                $195.664         (desde 176.418 a 213.305) 

Producción periodística, hora de trabajo.                                  $229.343         (desde 216.513 a 240.570) 

6.- CINE 

Producción periodística 
Hora de trabajo                                                         $93.020            (desde 83.398 a 104.214) 

Libreto                                                                       $ 1.443.420  (desde 1.283.040 a 1.603.800) 

7.- OTRAS ACTIVIDADES DE LA PROFESION 

Asesorías periodísticas: 
-   Estudio de Imagen 
(Sin incluir otros gastos)                                              $2.293.434  (desde 1.603.800 a 2.991.087) 

-   Investigaciones periodísticas 
-   (sin incluir gastos)                                                     $1.924.560  (desde 1.603.800 a 2.213.244) 

-   Administración de archivos de Prensa             $1176.418         (desde 160.380 a 192.456) 

8.- RELACIONES PÚBLICAS 

  Organización de Conferencia de Prensa 
  (Incluye comunicados)                                               $906.147        (desde 609.444 a 1.202.850) 

Comunicaciones Institucionales 
(Asesoría permanente sin presencia física)                  $1.475.49  (desde $1.250.964 a 1.700.028) 



Organización de eventos 
 a) forma básica: un % sobre los gastos                       $ 20 por ciento   (desde 15% hasta 25%) 
 b) mínimo fuera de gastos                                            $2.084.940  (desde 1.443.420 a 2.726.460) 

-   RR.PP 
 (c/ permanencia y disponibilidad exclusiva y total)     $3.007.125     (desde 1.683.990 a 4.298.164) 
                 

VALORES ACTUALIZADOS AL 19 DE AGOSTO DE 2011 
(REAJUSTADOS AL 60.38 %)


