
 

 

ANEXO II 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PREVIO AL INICIO DE RODAJE. 

PELICULAS DE FICCION, ANIMACION, CONCURSOS CINE Y TELEVISION 

 

a) PROTOCOLO DE LA PROVINCIA (o Ciudad Autónoma de Buenos Aires): Declaración de la 

productora indicando bajo que protocolo estará su rodaje. 

b) AGENCIA DE CINE / SECRETARIA DE CULTURA PROVINCIA: carta de la agencia o 

secretaria de cultura informando conocimiento y prestando conformidad de este rodaje. 

c) Carta visada por el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina con aviso de inicio de 

rodaje. 

d) Carta visada por la Asociación Argentina de Actores con aviso de inicio de rodaje. 

e) Contratos visados por el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina con altas 

tempranas. 

f) Contratos visados por la Asociación Argentina de Actores con altas tempranas. 

g) ART: Póliza de seguro de ART de técnicos y actores. 

h) ART: Copia de la declaración jurada de ART con detalle del personal bajo cobertura de la 

ART.  

i) Declaración Jurada de la productora de inicio o reinicio de rodaje según articulo 7° de la 

presente Resolución y según el texto indicado en el ANEXO III.  

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PREVIO AL INICIO DE RODAJE. 

DOCUMENTALES DIGITALES Y AUDIENCIA MEDIA 

 

a) PROTOCOLO DE LA PROVINCIA (o Ciudad Autonoma de Buenos Aires): 

Declaración de la productora indicando bajo que protocolo estará su rodaje. 

b) Carta visada por el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina con aviso de 

inicio de rodaje. en caso que corresponda 



 

 

c) Carta visada por la Asociación Argentina de Actores con aviso de inicio de rodaje, en 

caso que corresponda 

d) Póliza de seguros  de ART o accidents personales, según corresponda.  

e) ART: Copia de la declaración jurada de ART con detalle del personal bajo cobertura 

de la ART, en caso que corresponda 

f) Declaración Jurada de la productora de inicio o reinicio de rodaje según articulo 7° 

de la presente Resolución 
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b) AGENCIA DE CINE / SECRETARIA DE CULTURA PROVINCIA: carta de la agencia o secretaria de cultura informando conocimiento y prestando conformidad de este rodaje.

c) Carta visada por el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina con aviso de inicio de rodaje.

d) Carta visada por la Asociación Argentina de Actores con aviso de inicio de rodaje.

e) Contratos visados por el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina con altas tempranas.

f) Contratos visados por la Asociación Argentina de Actores con altas tempranas.

g) ART: Póliza de seguro de ART de técnicos y actores.

h) ART: Copia de la declaración jurada de ART con detalle del personal bajo cobertura de la ART. 

i) Declaración Jurada de la productora de inicio o reinicio de rodaje según articulo 7° de la presente Resolución y según el texto indicado en el ANEXO III. 



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PREVIO AL INICIO DE RODAJE.

DOCUMENTALES DIGITALES Y AUDIENCIA MEDIA



a)	PROTOCOLO DE LA PROVINCIA (o Ciudad Autonoma de Buenos Aires): Declaración de la productora indicando bajo que protocolo estará su rodaje.

b)	Carta visada por el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina con aviso de inicio de rodaje. en caso que corresponda

c)	Carta visada por la Asociación Argentina de Actores con aviso de inicio de rodaje, en caso que corresponda

d)	Póliza de seguros  de ART o accidents personales, según corresponda. 

e)	ART: Copia de la declaración jurada de ART con detalle del personal bajo cobertura de la ART, en caso que corresponda

f)	Declaración Jurada de la productora de inicio o reinicio de rodaje según articulo 7° de la presente Resolución
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