
Fecha de Sesión: 7 de octubre de 2015. 
 
Tema: Marco legal para la Actividad Actoral. 
 
SR. ROY CORTINA.- Señora presidenta: quiero aclarar que el bloque del Partido 
Socialista, en general, y el interbloque del Frente Progresista, en particular, viene 
a apoyar con entusiasmo este proyecto de ley de marco legal para la actividad 
actoral. 
  
Debemos valorar que hoy la Cámara de Diputados esté considerando este asunto. 
Respeto la iniciativa del Poder Ejecutivo al enviar esta propuesta; creo que fue una 
decisión apropiada. De todas maneras, tengo la sensación de que este tipo de 
normas se consiguen por el tesón de la militancia. En este caso, este proyecto es 
posible por la larga historia y el extenso itinerario de lucha de la Asociación 
Argentina de Actores.  
(Aplausos en las galerías.) 
  
Esa historia surge en las décadas del 60 y del 70, cuando surgieron los primeros 
convenios colectivos de la actividad actoral, que luego se vieron truncos por 
decisión de la dictadura militar. Incluso, en esta última década la Asociación 
Argentina de Actores presentó en cuatro oportunidades propuestas similares a la 
que hoy estamos tratando, que se cayeron no por culpa del oficialismo o de la 
oposición sino como consecuencia de las vicisitudes propias del funcionamiento 
del Congreso.  
  
Podemos decir que esto es el logro de la organización y de la perseverancia de un 
colectivo marcado por una historia de compromiso social y persecuciones. A los 
colectivos siempre les gusta poner énfasis en eso, es decir, en la voluntad y 
construcción colectiva. Pero en ocasiones surgen personas que son importantes. 
Por ello, me voy a tomar la licencia –para que quede constancia en la versión 
taquigráfica- de dar los nombres de dos personas que cargaron esta lucha sobre 
sus espaldas representando al conjunto de sus compañeros. Son dos mujeres: la 
secretaria gremial y la presidenta de la Asociación de Actores. Me refiero a 
Alejandra Darín y Alejandra Rincón.  
(Aplausos en las galerías.)  
  
Ellas levantaron las banderas de grandes maestros de la escena nacional que no 
pudieron ver su sueño cumplido, como Carlos Carella, Onofrio Lovero y Duilio 
Marzio.  
(Aplausos en las galerías.) 
  
Por eso este proyecto es importante, porque tal como lo manifestó el diputado 
Recalde, reconoce a los actores y actrices como trabajadores en relación de 
dependencia. Estamos hablando de derechos laborales, de salud, de jubilación 
digna y de protección a las familias. 
  



También es una propuesta significativa porque toma en cuenta varias 
características de este trabajo: la heterogeneidad propia de la actividad, la 
disparidad de las remuneraciones, la peculiaridad de las jornadas laborales y la 
tendencia que habilita la precarización y la flexibilización laboral.  
  
Además, atiende los altos y bajos que suele caracterizar a esta profesión. Fidel 
Pintos decía con su gracia “sanatera” que un actor es un señor que hoy come 
faisán y mañana se come las plumas. Esta es una realidad.  
(Aplausos en las galerías.) 
  
¿Cuántos actores y actrices comenzaron triunfando y murieron abandonados? De 
ahí la importancia y trascendencia de este proyecto de ley que va a votar la 
Cámara de Diputados. Desde esa perspectiva constituye una reparación histórica, 
porque con su sanción estamos saldando una enorme deuda social. Este es un 
primer paso que tiene la capacidad de impactar positivamente en la vida de las 
16.092 personas que integran la asociación y tiene el potencial de transformar 
para bien a las futuras generaciones de actores en la Argentina.  
(Aplausos en las galerías.) 
  
Señora presidenta: estamos ansiosos por votar este proyecto porque a los actores 
y las actrices les toca desempeñar un rol trascendente en nuestra sociedad, que 
es el papel de creadores, de críticos, de inconformistas, rebelándose frente a la 
injusticia, cuestionando los cánones de belleza, movilizando nuestras emociones, 
invitándonos a reflexionar acerca del mundo y motorizando el desarrollo social.  
  
Quien mejor y genialmente lo resumió fue Bertolt Brecht, cuando dijo que “el arte 
no es un espejo para reflejar la realidad, es un martillo para darle forma”. 
(Aplausos en las bancas y en las galerías.) 
 


