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CONTRATOS  EN EL MUNDO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.

INTRODUCCION

Los temas a tratar.
En este artículo nos dedicaremos a analizar las formas más usuales de contratación de las 
personas que participan en la producción de obras audiovisuales, con acento en aquellas que 
hacen aportes creativos  e  interpretativos.

Cuando nos referimos a obras audiovisuales lo hacemos pensando en aquellas que conjugan 
imagen y sonido,  como ser el  cine,  la televisión,  animaciones,  videojuegos,  multimedia  sin 
importar el medio de registro o su posterior difusión.

La legislación española, en el Art. 86 del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,  
refiere a las obras audiovisuales diciendo que  son  “las creaciones expresadas mediante una 
serie  de  imágenes  asociadas,  con  o  sin  sonorización  incorporada,  que  estén  destinadas  
esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio  
de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los  
soportes materiales de dichas obras.”1

Asimismo algunas legislaciones modernas ya contemplan las obras audiovisuales, como por 
ejemplo,  entre  otras,  las  leyes  de  derecho  de  autor  de  Brasil2,  España3,  Ecuador4 y 
Guatemala5.   

No es el  caso de nuestra  Ley de Propiedad Intelectual  11.723 que,  por  ser  de 1933 sólo 
contempla a la obra cinematográfica. En adelante llamaremos a dicha norma como la LPI o Ley 
de Propiedad Intelectual.

Ponemos atención en las personas –ya veremos si  físicas o también jurídicas-, que hacen 
aportes  creativos  e  interpretativos  por  cuanto  la  legislación  les  concede  a  ambos  grupos 
determinados derechos sobre o relacionados con las obras resultantes. 

En  un  caso  se  las  considera  autores  –o  titulares  originarios  de  derechos-  y  en  el  otro  
intérpretes, ambas son importantes categorías en el mundo del derecho de autor con especial 
relevancia en el universo de las obras audiovisuales.

1

 Art.  86 del   Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual  aprobado por Real 
Decreto  legislativo  Nº  1/1996,  de  12.4.1996 y  modificado por   Real  decreto  No.  20/2011 del  30  de 
diciembre de 2011.

2

 Art. 16 de la Ley  9610 de 1998

3

 Art. 10 y 86 a 98 del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real 
Decreto legislativo Nº 1/1996, de 12.4.1996 y modificado por Real decreto Nº 20/2011 del 30 
de diciembre de 2011.

4

 Art. 7, 33, 34, 35 y 36 de la Ley 83 de 1998, dedicándole un parágrafo completo a las 
obras audiovisuales. 

5

 Art.  4,  8, 15,  26 a 29 de la Ley 33 de 1998, dedicándole una sección a las obras 
audiovisuales.



En una fábrica de clavos, no van a caber dudas que la dueña de los clavos que se elaboren 
será el fabricante. En una productora o estudio de cine o televisión –“fábricas” de películas o 
programas de televisión- quizás no esté tan claro quién deba considerarse autor o titular de 
derechos sobre las obras producidas. 

De allí la conveniencia de conocer la normativa que rige la materia y las posibilidades que se  
abren al mundo de las negociaciones y los contratos que las partes podrían, deberían diríamos 
nosotros, celebrar al efecto.  

Importancia de los aspectos jurídicos en el mundo audiovisual.
Cuando una empresa productora o un estudio cinematográfico o de televisión termina una 
película o un programa de televisión tiene en sus manos una obra intelectual, es decir protegida 
por el derecho de autor o copyright, según el país de realización.

Esta obra intelectual estará reproducida (registrada, almacenada o de alguna manera fijada  en 
un soporte),  no importa la tecnología utilizada tanto para el registro como para la posterior 
difusión y/o explotación de la misma. En el pasado era el celuloide, después los formatos de 
video –beta, VHS etc.- y más recientemente los formatos digitales, guardados en discos rígidos 
o en la nube.

Sin embargo, la tenencia y hasta la propiedad de ese soporte material no son suficientes para 
poder difundir, con o sin fines de lucro, y explotar comercialmente la obra intelectual de marras.

Ello se ve reflejado en las normas legales que rigen la materia. A modo de ejemplo, dispone el 
Art. 54 de la LPI que “la enajenación o cesión de una obra pictórica, escultórica, fotográfica o  
de artes análogas, salvo pacto en contrario, no lleva implícito el derecho de reproducción que  
permanece reservado al autor o sus derechohabientes”. En el mismo sentido se han expresado 
las normas autorales de otros países y los tratados internacionales.

Quien quiera difundir y explotar comercialmente la obra intelectual necesita los derechos para 
hacerlo. Ya veremos cuáles son esos derechos, con fundamento en qué normas, otorgados por 
qué personas y con qué extensión. Sin estos derechos la obra no podrá ser difundida, al menos 
lícitamente. Es lo que en el mundo audiovisual se denomina la cadena de derechos o chain of  
titles en inglés.

Un ejemplo vulgar puede ilustrar nuestro punto.  El  auto y los papeles.  Sin los documentos 
regularmente  expedidos  –cédula  verde,  cédula  azul  etc.-  no  es  posible  circular  por  la  vía 
pública con un vehículo automotor, aunque uno sea el  dueño del mismo.
 
En términos económicos, una película o programa de televisión sólo constituirán un activo en la 
medida en que se cuenten con los derechos para proceder a su explotación comercial.  

De hecho, uno de los activos más importantes de los grandes estudios cinematográficos de 
Estados Unidos son las películas cuyos derechos poseen y que incluyen, usualmente, todas 
sus formas de explotación comercial. 

Esas mismas películas, sin los correspondientes derechos o caídas en dominio público –y ya  
veremos de que se trata-, dejarían de ser un activo apetecible, más allá de la propiedad física  
sobre el soporte que las contenga.

De allí la importancia de los aspectos jurídicos en este campo.

Los derechos. La ley y los contratos.
Podemos anticipar, a modo introductorio, que los mencionados derechos tienen dos grandes 
orígenes, la ley y los contratos.

La ley es la que nos dice a quienes se considera autores y los derechos que, en ausencia de 
acuerdo de partes, tienen los distintos participantes en la creación de la obra.



Como vimos, en nuestro país, la principal norma que rige la cuestión es la Ley 11.723 6, también 
llamada Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por el Congreso en el año 1933 luego de una 
larga labor por parte de una Comisión Especial creada al efecto.

Los contratos contienen la solución particular que las partes han querido darse para el caso 
concreto, para una obra audiovisual, película o programa de televisión en particular.

En  este  trabajo  haremos  una  presentación  muy  sencilla  de  la  normativa  autoral  como 
introducción al  universo de los contratos en el mundo audiovisual.

LOS CONTRATOS EN EL MUNDO DE LA PRODUCCION AUDIOVISUAL

Introducción
El Código Civil, en su Art. 1137, define al contrato diciendo que  hay contrato cuando “dos o 
más personas se ponen de acuerdo en una declaración de voluntad común destinada a reglar  
sus derechos”.   

Esta definición,  genérica,  nos parece especialmente apropiada para el mundo de las obras 
audiovisuales, donde resulta sumamente importante definir, desde los contratos, a qué parte 
se considerará titular de  los resultados de la contratación y la extensión de tales derechos.

Como dijimos más arriba, en una fábrica de clavos no habría dudas sobre quién debe ser 
considerado el propietario de los productos allí fabricados. Nadie pretendería que los obreros 
de  la  fábrica  sean  considerados  dueños,  aun  en  condominio,  de  los  clavos  elaborados.  
Tampoco se pretenderá que los obreros tengan participación en la venta de los clavos.

En el universo de las obras audiovisuales la cuestión no esta tan clara. Debe tenerse presente 
que  una  película  o  un  programa  de  televisión  son  el  resultado  del  aporte  de  numerosas 
personas físicas o jurídicas, por lo general vinculadas entre sí por una trama de contratos que 
suele tener por centro a la empresa productora (o estudio cinematográfico o de televisión en 
otros países).

Por cierto, todas las personas que participan en la producción de una obra audiovisual tienen 
derechos sobre la  obra resultante  o  sobre los resultados de su difusión y  aquí  se aplican 
normas básicas de la LPI.

Desde este punto de vista y con fundamento en la LPI podemos dividir a las personas que 
participan de la producción de obras audiovisuales en tres categorías: 

(i) los autores; 
(ii) los intérpretes y 
(iii) aquellas que se consideran proveedores de bienes y servicios.

(i) Autores.  Se entiende por autor al creador de la obra7. Al respecto a dicho Miguel Angel 
Emery que “son autores las personas que, por el solo hecho de su esfuerzo creativo,  han  
aportado a la sociedad un elemento inmaterial nuevo al combinar de una manera original y  
novedosa –en cuanto sea distinta de otras obras- elementos preexistentes en la cultura o la  
naturaleza, y han obtenido un resultado singular que en las obras individuales expresa también  
características personales de su autor.” 8 
6

 Ley 11.723 (B.O. 30/9/33).

7

 El Glosario de la OMPI lo define como la “persona que crea una obra”. OMPI, Glosario de 
derecho de autor y derechos conexos  voz 17.

8

 Emery Miguel Angel, Propiedad Intelectual, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999,   pag. 87



A su vez, conforme el Art. 4 inc. a) de la LPI, se considera titular del derecho de propiedad 
intelectual, en primer lugar, al autor de la obra. 

Luego,  y  ya  entrando  en  el  mundo  audiovisual,  dispone  el  Art.  20  de  la  LPI  que  “Salvo 
convenios especiales, los colaboradores en una obra cinematográfica tiene iguales derechos,  
considerándose tales al autor del argumento, al productor y al director de la película. Cuando  
se trate de una obra cinematográfica musical, en que haya colaborado un compositor,  éste  
tiene iguales derechos que el autor del argumento, el productor y el director de la película”.

De esta norma consideramos indisponible la definición de quienes se considera colaboradores 
en la obra cinematográfica –autor del argumento, productor y director, a los que se agrega el 
compositor  musical  cuando la  película  es  musical-  pero  es  claramente  disponible  para las 
partes definir, en convenios especiales, la extensión de los derechos de cada uno de ellos.

Ello  se  complementa  con  el  Art.  21  que  establece  que  “Salvo  convenios  especiales:  el  
productor  de  la  película  cinematográfica,  tiene  facultad  para  proyectarla,  aún  sin  el  
consentimiento del autor del argumento o del compositor, sin perjuicio de los derechos que  
surgen de la colaboración.  El  autor  del  argumento tiene la facultad exclusiva de publicarlo  
separadamente y sacar de él una obra literaria o artística de otra especie.  El compositor tiene  
la facultad exclusiva de publicar y ejecutar separadamente la música”.

Los derechos enumerados por el Art. 21 de la LPI también son claramente disponibles, así 
surge de la introducción del artículo, al decir “salvo convenios especiales”.

Aquí es donde entran a tallar los contratos, libremente celebrados por las partes, y los aspectos 
que los contratantes pueden resolver entre sí son innumerables. 

Según  sea  el  caso,  podrán  establecer  condiciones  de  la  prestación  de  los  servicios  o  de 
adquisición de derechos, contraprestación, titularidad de derechos sobre la obra audiovisual 
resultante,  participación  en  ingresos  o  utilidades,  posibilidad  de  realizar  posteriores 
adaptaciones u otras obras derivadas  etc. etc.

(ii) Interpretes. Existe una segunda categoría, la de los intérpretes, que son las personas que, 
sin crear una obra, la representan, interpretan o ejecutan, poniendo en ello todo su arte. Nos 
referimos, básicamente, a los actores y los músicos que, siguiendo un libreto, guión o partitura,  
dan vida a la obra creada por el autor, guionista o el compositor.9

El intérprete no es considerado autor sino titular de un derecho conexo, que forma parte de los 
derechos  intelectuales.  También  son  titulares  de  derechos  conexos  los  productores 
fonográficos  (sobre  los  fonogramas  producidos),  los  entes  de  radiodifusión  (sobre  sus 
emisiones televisivas o radiofónicas) y los editores de obras literarias (sobre sus ediciones).

Delia Lipszyc ha dicho que “La expresión derechos conexos no goza del aprecio de la doctrina  
y su contenido es impreciso, pero se ha impuesto en el uso corriente. El Glosario de la OMPI  
enseña que se entiende generalmente que se trata de derechos concedidos en un número  
creciente  de  países  para  proteger  los  intereses  de  los  artistas,  intérpretes  o  ejecutantes,  
productores de fonogramas y organismos de radiodifusión en relación  con sus actividades  

9

 El Decreto Nº 746/73 (B.O. 28/12/73) define a los intérpretes como “a) Al director de 
orquesta, al cantor y a los músicos ejecutantes, en forma individual. b) Al director y a los actores de obras 
cinematográficas y grabaciones con imagen y sonido en cinta magnética para televisión. c) Al cantante, al 
bailarín y a toda otra persona que represente un papel, cante, recite, interprete o ejecute en cualquier 
forma que sea una obra literaria, cinematográfica o musical. Debe desatacarse que en la actualidad, luego 
de la reforma de la Ley Nº 11.723 introducida por la Ley Nº 25.847 (B.O. 6/1/04) los directores son autores 
y no intérpretes de la obra cinematográfica. 



referentes a  la  utilización pública de obras de autores,  toda clase de representaciones de  
artistas o transmisión al público de acontecimientos, información y sonidos o imágenes.”10

En relación a los intérpretes dispone el Art. 56 de la LPI que “El intérprete de una obra literaria  
o  musical,  tiene  el  derecho  de  exigir  una  retribución  por  su  interpretación  difundida  o  
retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, o bien grabada o impresa sobre disco,  
película, cinta, hilo o cualquier otra substancia o cuerpo apto para la reproducción sonora o  
visual. No llegándose a un acuerdo, el monto de la retribución quedará establecido en juicio  
sumario por la autoridad judicial competente”.

De ello resulta que los intérpretes tienen derecho a percibir una regalía por la difusión pública 
de las obras por ellos interpretadas o representadas.

Por cierto,  algunos aspectos  de la  actividad  de los intérpretes ha sido considerada por  la 
mayoría de la doctrina como de naturaleza laboral y regida, en esos aspectos, por  Convenios 
Colectivos de Trabajo, como ser los CCT de Actores, en sus distintas ramas11 y músicos12.

En este punto es muy importante tener en claro qué está regido por el derecho autoral y qué 
está regido por las mencionadas convenciones colectivas.

La relación del intérprete con el resultado de su interpretación y su difusión pública está regida 
por el régimen de la propiedad intelectual,  los tratados internacionales a los que adhirió la  
Argentina13, el Art. 56 y ccds. de la LPI y las normas reglamentarias dictadas al efecto.

A  fin  de  recaudar  los  derechos  de  los  intérpretes  se  han  dictado  numerosas  normas 
reglamentarias del Art. 56 de la LPI, encomendando a distintas entidades la gestión de tales 
derechos. Nos referimos al decreto 1671/7414 que estableció que la Asociación Argentina de 
Intérpretes (AADI) es quien representa en el territorio nacional  a los  intérpretes musicales, y a 
la  Cámara  de  Productores  de  Fonogramas  (CAPIF),  que  representa  a  los  productores 
fonográficos,  y  el  Decreto  1914/0615que  reconoció  a   la  Sociedad  de  Gestión  de  Actores 
Intérpretes (SAGAI), para la representación y gestión de los derechos que le corresponden a 
los intérpretes actorales 

10

 Lypzic, Delia, Derechos de autor y derechos conexos. Ed. UNESCO, Cerlalc y Zavalía, 
Buenos Airesw, 1993, pag 347…..

11

 CCT 357/75 de Actores en Cine,CCT 322/75 de Actores en Televisión y CCT 102/90 de 
Actores en publicidad

12

 CCT 373/71 de Músicos en cine

13

 Convención  de  Roma para  la  protección  de  los  artistas  intérpretes  o  ejecutantes, 
productores de fonogramas y organismos de radiodifusión (1961). Ratificada por la Argentina por Ley Nº 
23.921 (B.O. 24/4/91). Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio 
-AADPIC-  (1994).  Ratificado por  la  Argentina  por  Ley Nº  24.425  (B.O.  5/1/95).  Tratado OMPI  sobre 
interpretación o ejecución y fonogramas -TOIEF- (1996). Ratificado por la Argentina por Ley Nº 25.140 
(B.O. 24/9/99).Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales (2012), aunque a la 
fecha todavía no se encuentra vigente.

14

 Decreto 1671/74 (B.O.12/12/74).

15

 Decreto 1914/06 (B.O. 27/12/06).



Por su parte las condiciones de la prestación de los servicios de los actores y los músicos están 
regidas por las convenciones colectivas de trabajo antes citadas. Nos referimos, por ejemplo, a 
la duración de la jornada de labor, las horas extras, la jornada nocturna, el traslado al lugar de 
realización de la labor etc. 

También fijan las convenciones colectivas de trabajo los cachet mínimos de actores y músicos y 
su forma de pago, por lo general con intervención de la asociación profesional y los aportes que 
se deben hacer. Por cierto, en este último aspecto, el de los aportes a la seguridad social, tanto  
actores  como  músicos  están  fuera  del  sistema  general  de  aportes,  no  se  pagan  aportes 
jubilatorios  (los  pagan los  interesados  como autónomos)  y  tienen  una  modalidad  de  pago 
distinta, mediante depósito en al entidad profesional.

 (iii) Proveedores de bienes y servicios. El tercer grupo de participantes está compuesto por 
aquellas personas que no tienen derechos sobre las obras resultantes ni sobre los resultados 
de su difusión pública. Son proveedores de bienes y servicios que sólo tendrán derecho a 
obtener la contraprestación convenida.

En  esta  categoría  incluimos  a  los  técnicos,  a  los  proveedores  de  bienes  como  ser 
equipamiento, estudios, locaciones, autos, catering etc.

Como algunos de los integrantes de esta categoría son considerados trabajadores,  entra a 
tallar, también y centralmente, el derecho laboral, tanto la Ley de Contratos de Trabajo como 
los Convenios colectivos de Trabajo.16

En los capítulos que siguen nos dedicaremos a analizar los contratos que vinculan a quienes la  
Ley considera autores, intérpretes y titulares de la obras audiovisuales.

LOS PRODUCTORES
Consideramos  productor a la persona que tiene la iniciativa de llevar adelante  la realización de 
una  obra  audiovisual,  que  adquiere  los  derechos necesarios  para  hacerlo,  que  planifica  y 
organiza el desarrollo de las distintas etapas del proyecto, se dedica a obtener la financiación 
necesaria,  gestiona  el  presupuesto   y  contrata  a  las  numerosas  personas  que  habrán  de 
participar en la realización de la obra.   

La contratación de los innumerables participantes, guionistas, director, actores, técnicos etc., 
con las responsabilidades que de ello se derivan, constituye una de las facetas más visibles  de 
la actividad de los productores.    Por cierto, si bien muchas veces el productor tiene la iniciativa  
de poner en marcha un proyecto audiovisual, ello no hace a su condición de tal.

El productor es la persona, física o jurídica,  que selecciona y articula los distintos elementos,  
artísticos, técnicos y económicos que permiten la creación de una obra audiovisual;  vincula y 
contiene los aportes de participantes  en su realización.

Satanovsky, en su memorable obra “La obra cinematográfica frente al derecho” ha dicho que 
“entendemos que [el  productor]  es  el  que  organiza  el  trabajo  técnico,  industrial  y  artístico  
concerniente a la realización material e intelectual de la obra. La concibe y la crea, desarrolla  
todas las actividades indispensables para que se exteriorice y se lo menciona en calidad de tal  
en el título”.17

16

 Nos  referimos  a  los  CCT 235/75  de  técnicos  cinematográficos,  CCT  634/2011de 
técnicos en televisión.

17

 Satanowsky, Isidro, La obra cinematográfica frente al derecho, Ed. Eduar, Buenos Aires, 
1948, Tomo 1 pag. 315.



En otra obra dice el mismo autor que “el autor originario de la película cinematográfica es el  
productor, o sea el que organiza el trabajo técnico, industrial y artístico”.18

Por su parte Julio Raffo nos define al productor como aquel quien “asume las obligaciones y las  
responsabilidades que se generan por la contratación de servicios, de realización de obras o  
de locación o adquisición de bienes para la realización de la película. Por ello es el titular el  
titular  de  los  derechos y  obligaciones  que  esa  producción  genera,  dentro  del  régimen de  
‘coautoría’ de la Ley 11.723 y de las disposiciones contractuales que haya establecido con  
cada uno de los partícipes”.19

SI bien el principio general en el derecho de autor –no así en el copyright- es que los autores 
sólo pueden ser personas físicas, la jurisprudencia y la doctrina en nuestro país han aceptado 
que el productor puede ser una persona jurídica. Algunos, para no romper con esa tradición, lo 
llaman titular originario de derechos –en vez de autor-. 

Miguel Angel Emery ha dicho que “este [el productor] puede ser una persona física, aunque  
generalmente es una persona jurídica”.20

Ahora bien, que se acepte que el productor pueda tomar la forma de una persona jurídica no 
quiere decir que siempre lo sea. Es perfectamente posible y muy usual en el medio que una 
empresa,  ya  sea  un  estudio  cinematográfico,  un  canal  de  televisión  o  una  productora, 
contraten a un productor a fin de que este último lleve adelante algunas de las funciones que  
hemos enumerado más arriba. En tal caso, en los créditos se leería “una producción de … para 
…..”.

Es útil tener en cuenta que en el  mundo audiovisual existen muchas figuras que se acercan a 
la del productor, sin serlo y sin tener sus mismos derechos. Nos referimos, en concreto, al  
productor ejecutivo, al director de producción, al  line producer y otros que son simplemente 
profesionales contratados que, conforme la ley,  no tienen derecho alguno sobre la película 
resultante.  Tampoco  debe confundirse  al  productor  del  Art.  20  de  la  LPI  con  el  productor 
asociado, que es un inversor en el proyecto y que tampoco tiene derechos sobre la película.
 
Consideración del productor en la Argentina y en otros países de derecho continental.
En nuestro país, por aplicación del Art. 20 de la LPI, se considera al productor como uno de los 
autores –en colaboración- de la obra cinematográfica21. Esta disposición de nuestra legislación 
es original, dado que en la mayoría de los demás países de derecho continental el productor no 
es  considerado  autor  en  colaboración  o  coautor  de  la  obra  audiovisual,  si  bien  le  suelen 
reconocer ciertos derechos sobre la difusión y/o comercialización de la obra.

18 Satanowsky, Isidro, Derechos Intelectual, To. I pag. 232, citado por  Emery,  Miguel Angel en 
Propiedad Intelectual,  Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, pag 22

 …

19

  Raffo, Julio, La película cinematográfica y el video. Régimen legal. Ed. Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, pag 62.

20

 Satanowsky Isidro, Derecho Intelectual to, I pag. 232 citado por Miguel Angel Emery en 
Propiedad Intelectual , Ed. Astrea, Buenos Aires 1999, pag. 22.

21

 Así  lo  dispone  el  Art.  20  de  la  LPI  que  dice “Salvo  convenios  especiales,  los 
colaboradores en una obra cinematográfica tiene iguales derechos, considerándose tales al  autor del  
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En los países del  copyright la cuestión no es tan relevante, dado que por contrato las partes 
pueden  atribuir  válidamente  la  autoría  a  la  parte  contratante,  mediante  la  contratación 
denominada “work for hire”, en nuestra lengua algo así como trabajo por encargo. Entonces la 
cuestión es resuelta, en la inmensa por no decir todos los casos, por vía contractual.

Independientemente  de  su  reconocimiento  o  no  como  un  o  de  los  autores  de  la  obra 
cinematográfica, en casi todos los regímenes autorales se reconoce, de una u otra manera,  al 
productor o empresa productora un derecho para difundir y exhibir la misma.

Así lo dispone, en nuestro país, el Art. 21 de la LPI en tanto dispone que “Salvo convenios 
especiales: el productor de la película cinematográfica, tiene facultad para proyectarla, aún sin  
el consentimiento del autor del argumento o del compositor…”.
 
Normas  equivalentes  encontramos  en  España22,  Colombia,  que  directamente  reconoce  en 
cabeza  del  productor  de  la  obra  cinematográfica  los  derechos  de  contenido  patrimonial23, 
Brasil24, y Colombia25.

El problema de la autoría y titularidad de derechos en la obra televisiva.
En la Argentina tenemos una norma sumamente clara en cuanto la autoría y titularidad de 
derechos en la obra cinematográfica26, pero ninguna norma referida a la televisión o las obras 
audiovisuales en general. 

Ello se debe a que nuestra ley de propiedad intelectual data de 1933 y, si bien tuvo numerosas 
modificaciones, ninguna llegó a abarcar estos aspectos.

Como dijimos, en el mundo del cine la solución la da el Art. 20 de la LPI ya citado que dispone: 
“Salvo  convenios  especiales,  los  colaboradores  en  una  obra  cinematográfica  tiene  iguales  
derechos, considerándose tales al autor del argumento, al productor y al director de la película.  
Cuando se trate de una obra cinematográfica musical, en que haya colaborado un compositor,  
éste  tiene  iguales  derechos  que  el  autor  del  argumento,  el  productor  y  el  director  de  la  
película”.

Cuando  trasladamos  la  cuestión  al  mundo  de  la  televisión  enfrentamos  algunas  otras 
dificultades, además de la orfandad normativa ya apuntada.
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En primer lugar, no todos los programas televisivos pueden considerarse obras en términos del 
derecho de autor y por ende amparados por sus principios y normas.  

La transmisión de un discurso presidencial, un debate parlamentario o un desfile militar rara vez 
puedan ser considerados obras intelectuales. Lo mismo podría decirse de la simple transmisión 
de un evento deportivo; algunos sencillos noticieros, tampoco deberían tener protección del 
derecho de autor.

La razón de ello es sencilla. En estos programas de televisión faltan dos aspectos centrales 
que caracterizan a las obras intelectuales. Por un lado, muchas veces estamos frente a una 
idea –trasmitir un desfile militar- sin llegar a la concreción de una obra.  Por otro lado, y esto 
podría llegar a ser más importante, rara vez estos programas son originales.
 
Una aclaración importante. Pese a no tener la protección del derecho de autor todas estas 
transmisiones  tienen una tutela  específica,  propia  de  la  radiodifusión.  En efecto,  todos los 
canales son “dueños” de su pantalla, es decir son titulares de los derechos de exhibición de sus 
transmisiones,  con  independencia  de  la  protección  que  tienen  –o  no-  cada  uno  de  los 
programas emitidos.

Esta protección de las emisiones televisivas proviene de Tratados Internacionales y normas 
legales.  En  nuestro  país,  el  Tratado  de  Roma  de  1961,  ratificado  por  la  Ley  23.92127 

expresamente consagró este derecho.

En otros países las leyes de propiedad intelectual contienen normas expresas en tal sentido. 
Nos referimos, entre otros, a Colombia28, Brasil29, Ecuador30 y España31.

Existe además otra posible tutela a los programas de televisión, cuando se lesionan derechos 
de sus titulares mediante ciertas prácticas, contrarias a la ley, nos referimos a la competencia 
desleal,  institución  proveniente  del  derecho  comercial.  Podría  recurrirse  a  esta  institución 
cuando, por ejemplo, las similitudes entre dos obras no alcanzan para ser calificadas como 
plagio,  por ejemplo silo que se toma de una obra es una o más ideas u otros elementos,  
haciendo aprovechamiento ilegítimo del esfuerzo ajeno. 

De todos modos anticipamos que la institución de la competencia desleal tiene en Argentina 
una construcción desordenada, fraccionada en numerosas normas de diferentes campos del 
derecho y con escasos antecedentes en el mundo del entretenimiento.

Jorge Otamendi, en un muy interesante trabajo, ha dicho que  “Cuando el competidor, para  
luchar por la clientela, comienza a apoyarse en su o sus competidores, en sus esfuerzos, o en  
sus productos o servicios, entonces entra en un terreno en el que la deslealtad y, por ende, la  
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ilicitud,  puede aparecer  con  toda  facilidad.  Utilizo  la  palabra  ”apoyo”  en  su  acepción  más  
amplia,  abarcando  la  copia,  el  aprovechamiento  indebido  del  esfuerzo  ajeno  y  hasta  las  
maniobras para dañar o destruir al competidor.”32

Volviendo al tema de la autoría de los programas de televisión y centrándonos en aquellos que  
consideramos obras, tenemos, como punto de partida, que se trata de una obra eminentemente 
colectiva, en cuya realización participan numerosas personas, con distintos aportes, creativos, 
interpretativos y otros que podríamos calificar de simples proveedores. 

Enfrentamos entonces el desafío de determinar a quienes se considerarán autores y titulares 
de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra televisiva. Siguiendo a Federico Vibes 33, 
tenemos aquí, al menos, tres alternativas: 

(i) Aplicar  un  sistema  de  atribución  de  la  titularidad  genérico,  reconociéndosela  a 
todas las personas que hubieren hecho un aporte creativo;

(ii) Aplicar por analogía el sistema de atribución de titularidad previsto en la LPI para la 
obra cinematográfica, es decir reconocer la autoría en colaboración prevista en el 
Art. 20  y la autorización para difundir y exhibir la obra  prevista en el Art. 21; y

(iii) Aplicar  un  sistema  de  atribución  de  titularidad  específico  para  el  programa  de 
televisión, reconociéndosela a favor del productor. 

La primera alternativa que nos ofrece Vibes consiste en analizar el tema caso por caso, es 
decir  programa  por  programa  y  reconocer  como  autores  –en  colaboración-  a  todas  las 
personas que hubieran hecho aportes creativos.

Esta alternativa tiene varios inconvenientes de tipo práctico; en primer lugar la dificultad de 
determinar,  empíricamente,  quiénes  han  hecho  aportes  creativos  y  quiénes  no;  luego 
determinar la importancia de cada aporte. Posteriormente nos llevaría a reconocer la autoría en 
cabeza de muchas personas, lo que dificultaría la difusión y explotación normal de la obra.

La aplicación literal de los Arts. 20 y 21 de la LPI parte del supuesto que la obra televisiva se  
puede asimilar a la cinematográfica y se funda en que se trata de la única norma específica 
referida a las obras audiovisuales. 
 
En nuestra opinión el  supuesto no se verifica en todos los casos y por ende la aplicación 
analógica de las normas referidas de la LPI a la obra televisiva puede resultar equivocada. 
Todo dependerá de la obra televisiva en consideración.

Si  se  tratare  de  un  telefilm,  la  aplicación  analógica  de  las  normas  referidas  a  la  obra 
cinematográfica  respecto  de  la  autoría  en  colaboración  resultaría  razonable  por  cuanto  el 
telefilm se asemeja y mucho a una película y los derechos reconocidos al productor respecto 
de la exhibición en el Art. 21 resultan por demás razonables en el mundo de la televisión.

Distinta será la conclusión cuando estamos, por ejemplo, frente a una tira diaria, obra que tiene  
grandes diferencias con la película cinematográfica.  

En lo que a nosotros aquí nos interesa, el director de la tira diaria tiene una función mucho más 
acotada en comparación con el director de la película, es más suele haber un director de piso,  
un director  de exteriores y todos,  por lo general,  subordinados a la producción.  Ha habido 
casos de programas muy famosos dirigidos por distintos directores34, lo que sin embargo no 
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afectó el perfil, la identidad y las características de los programas. Lo mismo sucede con los 
libretistas, que son los guionistas de los programas televisivos. En vez de haber “un” guionista 
suele  haber  “equipos  autorales”,  integrados  por  alguien  que  escribe  la  historia,  varios 
dialoguistas, un coordinador etc., y más de una vez todo el equipo autoral es reemplazado por  
otro, siempre bajo el control de la producción, en la búsqueda del rating.

Algo parecido, si bien en  menor medida, sucede en los programas unitarios.

Esto nos lleva a la conclusión que, salvo en los telefilms, en las restantes obras televisivas los 
aportes creativos del director -o los directores- y el o los libretistas es mucho menor al que 
hacen en la obra cinematográfica y que, por lo tanto, la pretendida aplicación analógica del Art. 
20 de la LPI no resulta razonable.

En tercer lugar, se postula reconocer que en la obra televisiva el productor, la productora o el  
canal que lleva adelante la producción, tienen una marcada preponderancia respecto de los 
demás  participantes  y,  en  virtud  de  ello  le  corresponde  la  titularidad  de  los  derechos  de 
propiedad intelectual sobre la obra resultante. 

El autor mencionado se inclina por la última alternativa diciendo que “Sin dudas, si buscamos 
algún  sujeto que tenga una actuación relevante en cualquier programa de televisión, este es el  
productor…. Por lo tanto la solución “justa” podría ser reconocerle una presunción legal de  
titularidad”.35 

Si  indagamos sobre la  autoría  de las obras audiovisuales en general  el  desafío  sería  aun 
mayor, dado que si bien reconocemos la existencia de un género –la obra audiovisual-, las 
diferencias  entre  las  distintas  especies  –obra  cinematográfica,  televisiva,  animación,  video 
juegos  etc.- nos impiden llegar a una solución abarcativa de todos los supuestos.  

Pensamos que en tal caso o quedaría mas remedio que indagar cuales los aportes creativos de 
los participantes, manteniendo las grandes familias que plantea el Art.20 de la LPI, productor, 
director y autor del argumento; más el músico en la obra musical. No parece razonable abrir el  
catálogo de posibles autores en colaboración a un sinnúmero de participantes ajenos a los ya 
mencionados.  En  primer  lugar  porque  sus  aportes  seguramente  no  habrán  de  ser 
determinantes para la existencia y caracterización de la obra y en segundo lugar por razones 
prácticas.

Por cierto, tanto en la animación como en los video juegos se reafirma la importancia de quien 
toma a su cargo la iniciativa y la contratación de los distintos participantes, es decir el productor 
o el estudio productor. Los restantes participantes en este tipo de obras, en un número cada 
vez más reciente,  por  lo general ven disminuido su aporte.  

Por último, es útil tener en cuenta que existen muchas figuras parecidas a la del productor, que 
sin  embargo  tienen  su  relevancia  ni  ostentarán  los  derechos  que  la  ley  reconoce  a  los 
productores.  Nos  referimos  a  los  productores  ejecutivos,  directores  de  producción,  “line 
producer” etc.  que  son  todas  personas  contratadas  para  prestar  servicios  a  favor  de  la 
producción y que no tendrán derechos sobre la obra resultante o sus resultados económicos.

La coproducción. 
Hablamos  de  contrato  de  coproducción  cuando  dos  o  más  personas  –físicas  o  jurídicas- 
encaran la producción de una obra audiovisual, realizado aportes y compartiendo derechos y 
resultados económicos derivados de la misma. El contrato que los vincule habrá de determinar  
los aportes y la forma de distribuir los resultados.

La coproducción es una figura muy utilizada en el mundo cinematográfico, y en menor forma en 
el televisivo.
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Se trata de un contrato plurilateral, que puede tener dos o más partes, de carácter asociativo. 

Etcheverry ha dicho que”el contrato asociativo es, en esencia  un contrato que tiene vocación  
plurilateral, es decir, aquel en el cual intervienen, o pueden intervenir, cos o más partes….En el  
contrato asociativo se distingue la nota de colaboración  entre las partes, destinada a satisfacer  
un fin común, generalmente gestionando un patrimonio común.“ 36

Desde un punto de vista societario, pensamos que una forma correcta de instrumentar una 
coproducción sería darle el formato de un contrato de Unión Transitoria de Empresas, en los 
términos de los Arts.  377 y ss. de la Ley de Sociedades.

Si bien estamos convencidos que la UTE brinda la mejor solución técnico legal, en la práctica 
es una figura muy poco utilizada, casi nunca en el cine y rara vez en el mundo de la televisión. 
Por  un lado  la  celebración  e  inscripción  de  la  UTE plantean  una  complejidad  que  parece 
exagerada para llevar adelante, por ejemplo, la producción de una película. Por otro lado, hay 
aspectos  impositivos  que  también  conspiran  contra  la  utilización  de  esta  forma  societaria,  
básicamente por asignar al menos el IVA a la UTE, que tiene su propio CUIT, –y no a sus  
integrantes-, lo que lleva a que a veces pueda quedar enterrado.   
 
El objeto del contrato de coproducción es el compromiso de las partes de llevar adelante la 
producción de la película o el programa de televisión, mediante la realización de aportes y 
compartiendo la titularidad sobre la obra resultante y los rendimientos económicos que de la  
misma se deriven.

La obligación de cada una de las partes del contrato es cumplir con los –las prestaciones-  a su 
cargo.  Estos  aportes  comprenden  actividades  propias  del  productor  como  prestaciones 
dinerarias, a cargo de las partes o la gestión de obtenerlas.

El  contrato  de  coproducción  debe  establecer  cual  de  las  partes  tendrá  a  su  cargo  la 
administración del proyecto, la celebración de los contratos con terceros –guionistas, director, 
actores,  técnicos,  proveedores  etc.-  la  forma  de  tomar  decisiones,  tanto  en  los  aspectos 
artísticos como productivos y  comerciales. 

La contrapartida,  el  beneficio de los coproductores,  tiene dos aspectos.  Por un lado van a 
compartir la titularidad de derechos sobre la obra –película o programa de televisión- resultante, 
en la medida fijada en el  contrato.  Por  el  otro  van a participar  de los ingresos se que se 
generen con motivo de su explotación comercial, también en la medida fijada en el contrato. 

En relación a estos aspectos, de la explotación comercial de la obra resultante, el contrato  
deberá establecer  la  forma de tomar decisiones a su respecto,  por ejemplo la  elección de 
distribuidores y agentes de venta, la forma de percibir, liquidar y distribuir los ingresos entre los 
coproductores.

De acuerdo a las previsiones del Art. 53 de la LPI, en la medida que involucra transferencia de 
derechos intelectuales correspondería su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad 
Intelectual, a fin de hacerlo oponible a tercero.  Lamentablemente y por diversos motivos, entre  
ellos su costo, esta inscripción rara vez se cumple.

Nacional e internacional. 
Cuando los coproductores son personas o empresas radicados en el mismo país hablamos de 
una  coproducción  nacional.  Cuando,  por  el  contrario,  son  residentes  de  diferentes  países, 
hablamos de coproducción internacional.

La figura de la coproducción internacional resulta muy importante en el mundo del cine, por 
cuanto  numerosos  estados,  que  apoyan  la  producción  cinematográfica,  han  celebrado 
numerosos Tratados Internacionales tendientes a fomentar la coproducción internacional.
36
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Entre  los Tratados Internacionales  celebrados por  la  República  Argentina  podemos citar  el 
Acuerdo Latinoamericano37, los tratados celebrados con España38, Italia39, Brasil40, Venezuela41 

México42, Alemania 43 y Uruguay.44.

La ventaja central de realizar una coproducción internacional con cumplimiento de las normas 
del tratado que le resultare aplicable es que la película resultante será considerada nacional de  
cada una de las partes, las que por lo tanto podrán acceder a las medidas de apoyo que en  
cada país se hubieren establecido.

La mayoría de los tratados establecen porcentajes máximos y mínimos de participación de las 
partes, con pisos que van del 20 al 30%, salvo cuando se trate de supuestos donde se acepta 
la coproducción financiera, donde el piso suele bajar al 10%. 

Respecto del tipo de aportes, hasta hace unos años siempre se exigía una equivalencia en 
aportaciones  tanto  económicas  como  productivas  y  artísticas,  lo  que  se  llamaba  una 
coproducción plena. Últimamente se han aceptado las coproducciones financieras, donde una 
de las partes solo aporta recursos financieros. 

En  todos  los  casos  se  requiere  que  el  proyecto  cinematográfico  sea  aprobado  por  las 
autoridades  cinematográficas  de  cada  uno  de  los  países  de  donde  provienen  los 
coproductores.

En la Argentina, la autoridad en materia cinematográfica es el Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales,  en cuya página de Internet  pueden consultarse los Tratados Internacionales 
celebrados por el país y la reglamentación aplicable. 
 
Los inversores.   
Existes muchas formas de financiar la producción de obras audiovisuales. Veremos aquí sólo 
algunas pocas, específicas del mundo audiovisual.

El productor asociado.
El contrato de producción asociada se celebra entre el productor de una obra audiovisual –por 
lo  general  una   película-  y  un  inversor.  El  productor  se  compromete  a  llevar  adelante  la 
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producción  de  la  obra  y  el  inversor  –llamado  productor  asociado-  a  realizar  un  aporte 
económico.

La  inversión  es  a  riesgo,  es  decir  la  devolución  de  la  suma  aportada  dependerá  de  los 
rendimientos de la obra. Sin perjuicio de ello, el contrato podrá prever preferencias para el  
productor asociado en la recuperación de la inversión. 

El  productor  asociado  recibirá,   a  cambio  de su  aporte,  una participación  en los  ingresos 
derivados de la explotación de la obra, sin participar en la titularidad de derechos sobre la 
misma. El contrato dirá cual es esa participación, su forma de liquidación y pago. 

La diferencia entre este contrato y el de coproducción radica en que el productor asociado no 
tiene  participación en la titularidad de la obra resultante.

El fideicomiso.
En el país se registran pocos antecedentes de la utilización del fideicomiso en el mundo del 
entretenimiento.45 

Sin perjuicio de ello pensamos que la estructura fiduciaria es perfectamente apta para llevar 
adelante la financiación de la producción de una  o más obras audiovisuales  o,  directamente, 
para llevar adelante la producción de las mismas.

Recordemos que el fideicomiso es un contrato del que resulta un patrimonio de afectación, 
destinado a la realización de las actividades previstas en el acuerdo.

En nuestro país ha obtenido reconocimiento legislativo con la Ley 24.44146, estructurado sobre 
la base de tres figuras: (i) los fiduciantes que son los aportantes; (ii) el fiduciario que recibe 
“fiduciariamente”  los  bienes  y  tiene  a  su  cargo  su  administración  conforme  establezca  el 
contrato  y  (iii)  los beneficiarios,  que son quienes reciben los resultados de las actividades 
llevadas a cabo.

La transferencia de los bienes aportados por los fiduciantes se hace en forma fiduciaria, no 
plena,  afectados  a  las  finalidades  y  objeto  del  fideicomiso.  Con  los  mismos  alcances  el 
fiduciario administrador recibe la transferencia de los bienes, en virtud de lo cual no puede 
hacer con ellos lo que le plazca sino sólo lo autorizado por el contrato.

Al crear un patrimonio de afectación la ley aclara que los bienes transferidos al fideicomiso no 
integran el  patrimonio del  fiduciario administrador y  no responden por las deudas de éste;  
tampoco responden por las deudas de los fiduciantes. Todo ello salvo fraude.

En el caso que nos ocupa, se trataría de constituir un fondo con aportes realizados por los 
fiduciantes, el fiduciario administrador debe destinar  los fondos a la producción de una o más 
obras,  posiblemente contratando una empresa productora. 

Luego,  el  fideicomiso  recibiría  los  ingresos  derivados  de  la  explotación  de  la  película  o 
programa  y  procedería  a  su  distribución  entre  los  beneficiarios,  posiblemente  los  mismos 
fiduciantes,  previo  descuentos  de  los  gastos  incurridos  y  los  honorarios  del  fiduciario 
administrador. 

El fideicomiso podría ser con oferta pública o sin ella, es decir cerrado. En el primer caso, con 
oferta pública, tendría a su favor la posibilidad de captar numerosos inversores en el mercado,  
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en contra el elevado costo de la administración y mantenimiento de un fideicomiso por las 
lógicas exigencias de la Comisión Nacional de Valores. 

Los adelantos de distribución.
Otra  forma  específica  de  financiación  de  películas  cinematográficas  son  los  adelantos  de 
distribución, que son anticipos financiero que los distribuidores de una película entregan a sus 
productores, para recuperarlos luego con los resultados de las ventas de la misma, ventas 
encomendadas al mismo distribuidor que ha realizado el adelanto.

Esta forma de financiación forma parte del contrato de distribución, que veremos más adelante.  
Anticipamos que, para que se entienda la figura, el distribuidor es la empresa que toma a su 
cargo la distribución de la película y funciona como nexo entre la productora y los exhibidores. 
Se  encarga  de la  planificación  del  lanzamiento,  diseña  y  contrata  la  campaña publicitaria, 
selecciona y contrata a los exhibidores, recauda los fondos, cobra su comisión, recupera las 
sumas anticipadas y liquida y paga el saldo al productor.

EL GUIONISTA.
“Difícil oficio es el de aquel que con palabras intenta contar las historias del cine –que se hacen  
fundamentalmente con imágenes-: henos aquí ante el destino y el íntimo drama del guionista”.47

El  guionista  es  el  autor  del   guión,  que  es una obra  literaria  cuya adaptación  al  lenguaje 
cinematográfico da lugar a la película.

Por cierto, nuestra LPI no habla de guión sino de argumento, que sería la trama o historia. La  
diferenciación entre argumento y guión tiene sentido cuando existen equipos autorales –como 
los hay en la televisión- más no cuando el autor del guión es a la vez autor del argumento, los 
diálogos, etc.

En nuestro país, lo usual es que el guionista cinematográfico sea uno y sobre su guión suele 
trabajar luego el director de la película.

Por ello, y aceptando que desde un punto de vista terminológico e histórico no es lo correcto, 
entendemos que hoy, cuando el Art. 20 de la LPI habla de autor del argumento, se refiere al 
autor del guión.

El guión y la película son obras diferentes, con distintos autores. En la película, son autores en 
colaboración el  guionista,  el  director  y  el  productor.  Se habla de obra en colaboración por 
cuanto los aportes de unos y otros se funden en la obra cinematográfica, sin poder separarlos.

La diferenciación entre guión y película se vio ratificada en el Art. 21 de la LPI en tanto dispone, 
en su segundo párrafo que  “El autor del argumento tiene la facultad exclusiva de publicarlo  
separadamente y sacar de él una obra literaria o artística de otra especie”.

Distintos supuestos respecto del nacimiento del guión y la contratación del guionista.
Puede haber una obra literaria preexistente, en cuyo caso, para crear a partir de la misma un 
guión debe contarse con la autorización del autor de la primera. Ello así por aplicación directa 
del Art. 2 de la LPI en tanto dispone que “El derecho de propiedad de una obra científica,  
literaria o artística, comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de  
ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o  
de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma”.

Con o sin obra preexistente es posible que el guionista escriba por iniciativa propia su guión y 
luego gestione su utilización o, por el contrario, sea el productor quien tome la iniciativa de 
contratar un guionista para escribir un guión.
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En el primer caso el contrato a celebrarse entre el guionista y la productora será una cesión de 
derechos o una autorización de uso del guión para la realización de la película,

En el  segundo caso será un contrato  de locación de obra,  lo  que  se  llama una obra por 
encargo,  en  virtud  del  cual  el  guionista  se  compromete  a  escribir  u  guión  sobre  un  tema 
predispuesto por la parte contratante, con mayor o menor libertad creativa según se prevea en 
el contrato.

Autorización o cesión de derechos.
Existen dos maneras de formular los contratos que tienen por objeto establecer realización de 
una película a partir de un guión. 

En los modelos predispuestos por la entidad que agrupa a los autores dramático literarios se 
habla siempre de una autorización de uso del guión para la realización de la película, lo que 
supone  una  reserva  de  todos  los  derechos  no  expresamente  enunciados  en  cabeza  del 
guionista.

En los contratos que siguen la usanza anglosajona por el  contrario se habla de cesión de 
derechos sobre el guión,  resultando la productora contratante adquirente del  mismo. En tal 
caso el ámbito de los derechos reservados en cabeza del guionista será mucho menor.

Por cierto, la autorización que mencionamos más arriba comprende una forma de cesión de 
derechos, sólo que más limitada.

Es  importante  tener  en  cuenta  que  en  caso  de  recurrir  a  la  formulación  en  forma  de 
autorización debe aclararse que la misma es “en forma  exclusiva”, de modo de impedir que el 
guionista autorizando conceda idéntica autorización a un tercero. 

Ambas formulaciones son absolutamente válidas en nuestro sistema legal, siendo incorrecto 
sostener, como a menudo se hace, que los derechos intelectuales sean intransferibles. 

Lo único intransferible,  en nuestro sistema legal de derecho de autor son los así llamados 
“derechos morales”, que comprenden los de reconocimiento de la paternidad de la obra, el 
derecho al inédito  y, cuando sea aplicable, el derecho a preservar la integridad de la obra. 

De hecho nuestra Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723 tiene un capítulo llamado DE LA 
VENTA, comprendiendo los Arts. 51 a 55 bis. 

Ahora bien, así como sostenemos firmemente que la cesión de derechos intelectuales está 
permitida en nuestro sistema legal, también debemos reconocer que la mencionada cesión está 
sujeta a algunas condiciones particulares.

El Art. 51 de la LPI establece que la cesión puede ser total o parcial y tendrá una vigencia igual 
al plazo establecido en la ley. Esto es consecuencia necesaria de la limitación temporal de los 
derechos intelectuales en el dominio privado. 

De acuerdo a la misma norma el adquirente tendrá derecho al aprovechamiento económico de 
la  obra  adquirida,  sin  poder  alterar  su  título,  forma y  contenido,  es  decir  el  derecho  a  la 
integridad. Esto, que es muy claro cuando estamos frente a  un libro no lo es tanto cuando 
estamos en el mundo de las obras audiovisuales. 

La adaptación de una obra literaria a un guión, o la utilización de un guión para realizar una 
película  siempre  implicarán  introducirle  a  la  obra  preexistente  modificaciones,  ya  sea  por 
necesidades de producción, por criterio del director o por un sinnúmero de otros motivos. Caso 
extremo de nuestro punto sería la realización de una versión libre de la obra.  

Por  lo  tanto  entendemos que el  derecho a la  integridad de la  obra tiene,  en este  campo, 
aplicación escasa o nula y que la autorización a introducir modificaciones, con la extensión que 
las partes deseen, es absolutamente lícita.



En línea con ello el Art. 52 de la LPI reserva al autor de la obra enajenada  el derecho de exigir  
la fidelidad de su texto y título, así como la mención de su nombre o seudónimo como autor de 
la obra. Nos remitimos al comentario formulado en relación al Art. 51 de la LPI.

La obra por encargo.
Hablamos de obra por encargo cuando el guionista o libretista es contratado para escribir un 
guión o libreto sobre un tema o historia predispuestos por la parte contratante.

En el sistema del  copyright, cuando se recurre a la contratación bajo la forma del “work for 
hire”,  equivalente conceptualmente a la obra por encargo,  se permite atribuir  la autoría,  ab 
initio, en cabeza de la parte contratante, sea persona física o jurídica. 

Esta traslación de la autoría en virtud de una disposición contractual no es reconocida en el 
derecho de autor, en virtud de lo cual la autoría del guión va a seguir siendo reconocida al  
guionista.  Ello  con  independencia  de  quien  sea  titular  de  los  derechos  intelectuales  de 
contenido patrimonial sobre el guión, derechos que sin problemas pueden cederse -y de hecho 
muchas veces sucede- a la parte contratante.

En nuestro  sistema legal  de Derecho de Autor  no vemos problemas en la contratación de 
guionistas bajo la forma de obra por encargo, con la única salvedad que la “autoría” –no la  
titularidad de derechos- quedará en cabeza del guionista contratado. La titularidad de derechos, 
que bien puede incluir todos los derechos de contenido patrimonial, perfectamente puede ser 
cedida a la parte contratante.  

En el mismo sentido se expresan, entre otras, la ley sobre derechos de autor de Colombia48 y la 
ley de propiedad Intelectual de Ecuador49.

Si bien es una figura muy poco utilizada, no existen impedimentos para que un guionista sea 
contratado con relación de dependencia, en cuyo caso serían de aplicación las normas y los 
principios del  derecho laboral.  Nos referimos al  caso de un guionista que trabaja en forma 
mensualizada, cumpliendo un horario, cobrando un salario mensual y escribiendo sobre lo que 
le requiera la parte contratante. 

La Ley de Contratos de Trabajo, en su Art. 82 dispone sobre el particular que  “Las invenciones 
o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste, aun cuando se haya valido  
de instrumentos que no le pertenecen.  Las invenciones o descubrimientos que se deriven de  
los  procedimientos  industriales,  métodos  o  instalaciones  del  establecimiento  o  de  
experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados, son  
propiedad del empleador.  Son igualmente de su propiedad las invenciones o descubrimientos,  
fórmulas, diseños, materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador  
contratado con tal objeto”.50

A su vez la doctrina ha dicho que “cuando el creador de una obra artística trabaja en relación  
de dependencia, los resultados de su actividad son –según lo establece la legislación laboral-  
de propiedad del empleador”.51 Del mismo modo se ha dicho que “las obras creadas en virtud 
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de  una  relación  laboral  son  frecuentes  en  determinados  capos  como  el  periodismo,  la  
arquitectura, la publicidad, las artes aplicadas a la industria, la actividad editorial (adaptadores,  
traductores) y, en general, en prácticamente todas las empresas productoras de contenidos”.52 

La solución es lógica y consecuente con el derecho laboral, donde el contratante suele ser 
propietario de los resultados de la labor del trabajador.

En forma parecida regulan la cuestión, entre otros, el derecho español, en el Texto refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual53 y la ley de propiedad intelectual de Ecuador54.
 

Contratación del guionista en el cine.
Naturaleza jurídica y forma. La contratación de un guionista en el mundo del cine  es, por lo 
general,  de naturaleza eminentemente civil.

Tratándose de un contrato de naturaleza civil, la contratación de un guionista no está sujeta a  
recaudos particulares en materia de forma, más allá de los exigidos por el Código Civil. Por lo  
tanto, sería de aplicación el Art. 1193 que impone la prueba escrita cuando el contrato supere el 
valor de diez mil pesos, aclarando que no pueden probarse por testigos.

Sin perjuicio de ello, toda vez que el autor del guión es, por disposición del Art. 20 de la LPI,  
uno de los autores de la obra cinematográfica la forma escrita se impone, a fin de evitar dudas 
y conflictos respecto de la titularidad de derechos sobre la película, los derechos de explotación 
comercial de la misma, etc.

Objeto. El objeto del contrato varía según se trate de la contratación de los derechos sobre u  
guión ya escrito o de la contratación de un guionista para la escritura de un guión a partir de 
ciertas premisas dadas por la parte contratante.

En el primer caso, donde tenemos un guión ya escrito, se tratará de una cesión de derechos o  
autorización para realizar un a película a partir del guión escrito por el guionista.  En tal caso el  
contrato podría estructurarse como una cesión derechos.

En el segundo caso, se trataría de una obra por encargo, donde el objeto de la contratación  
será  la  escritura  de  un  guión  cinematográfico,  con  o  sin  premisas  dadas  por  la  parte 
contratante.

Obra  preexistente.  En caso  que  el  guión  se  vaya  a  escribir  sobre  la  base  de  una  obra 
preexistente, por aplicación del Art. 2 de la LPI debe contarse con la autorización de su autor.

El caso típico es la adaptación cinematográfica de una novela, que debe ser expresamente 
autorizada por el autor de la obra literaria. De hecho es una disposición bastante usual en los 
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contratos de edición literaria, donde la editorial ya se anticipa y reserva alguna participación en 
la negociación de los derechos de adaptación cinematográfica o televisiva del libro,

Contrato intuito persona. Dada la naturaleza de la labor de un guionista, entendemos que se 
trata de un contrato donde la persona del guionista es esencial y por ende, las obligaciones a  
su cargo son,  en principio, intransferibles

Plazo,  entregas y devoluciones.  Cuando se trata de la  escritura de un guión el  contrato 
debería  prever con plazos  y forma de entrega. 

Las entregas pueden ser provisorias o definitivas. En el primer caso, de entregas provisorias, 
la  parte  contratante  tendría  derecho  a  formular  observaciones  y  pedir  la  introducción  de 
modificaciones que, de estar previsto, el guionista debería cumplir.

También  puede  establecerse  que  las  entregas  serán  por  etapas,  primero  una  sinopsis 
argumental, luego la escaleta, un guión provisorio y el guión definitivo, todo ello con derecho a 
devoluciones de la parte contratante.

Derecho a introducir modificaciones. Si bien en la contratación de un guión pareciera estar 
implícito el derecho de introducir los cambios menores propios de la adaptación al lenguaje 
audiovisual, resulta por demás conveniente y hasta indispensable pensamos, establecer con 
claridad en los contrato  la extensión de este derecho a introducir modificaciones.

Hay infinidad de razones que pueden generar cambios en el guión que finalmente se lleva a la 
película, ya sea artísticas –la visión del director por ejemplo-, de producción, presupuestarias,  
etc. 

En  tal  sentido,  desde  la  óptica  de  la  parte  contratante,  parece  conveniente  reservarse 
expresamente el derecho de introducir modificaciones en el guión por terceros. Tengamos en 
cuenta que el director es un tercero en esta contratación y es muy común que éste introduzca 
en el guión cambios derivados de su visión de la obra  cinematográfica a crearse.  

Por cierto, en los modelos de contrato que utiliza la sociedad de gestión de autores dramático 
literarios55 este  derecho  suele  restringirse  a  los  cambios  necesarios  por  la  técnica 
cinematográfica derecho que, como anticipamos, nos parece está implícito en la contratación 
del guión. Destacamos que no hay obligación de utilizar  estos modelos de contrato siendo sólo 
una recomendación de la sociedad autoral, obviamente a favor de sus representados.

Contraprestación. No existe disposición legal alguna sobre la materia, si bien la sociedad de 
gestión de autores dramático literarios ha fijado valores mínimos que actualiza periódicamente. 
Asimismo, Argentores requiere que el cachet se deposite en la entidad, pero dicha disposición 
no es legalmente obligatoria.

A su vez, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que brinda importante soporte 
económico y financiero a la producción de películas nacionales, suele requerir la presentación 
de una conformidad de Argentores, con lo cual es esos valores mínimos se convierten, casi en 
obligatorios.

De  todos  modos,  los  valores  mínimos aludidos  suelen  ser  razonables  y  aceptados  por  el 
mercado.

Regalías. En los contratos, aun cuando se trata de cesiones de derechos sobre el guión, suele 
reservarse en favor del  guionista el derecho de percibir  las regalías que, con motivo de la 
difusión pública de la película, suelen recaudar las sociedades de gestión colectiva como, en 
nuestro país es el caso de Argentores.  
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Si bien la cuestión nos parece absolutamente razonable, debemos admitir que no encontramos 
disposición legal  alguna que impida la  cesión de tal  derecho a percibir  tales regalías.  Las 
sociedades  autorales  suelen  oponerse  a  tal  cesión  y  en  algún  caso  han  dictado  normas 
internas en tal sentido, normas que en todo caso serán válidas frente a sus asociados pero sin  
invalidar contratos celebrados con terceros. 

Depósito como obra inédita.  A fin de proteger los derechos de los guionistas y de la parte 
contratante sobre los guiones, resulta por demás conveniente proceder a su depósito como 
obra inédita en el Registro de la Propiedad Intelectual, tal como lo autoriza el Art. 62 in fine de  
la LPI. También puede establecerse en el contrato dicha obligación de depósito.

De ser el caso, en el formulario de depósito deberá aclararse quien es titular de los derechos  
sobre el guión depositado, si el guionista o la parte contratante.  

Titularidad  de  derechos  sobre  la  película.  Conforme  el  art.  20  de  la  LPI  el  autor  del 
argumento es uno de los autores en colaboración de la película, junto con el productor –o 
empresa productora- y el director. Luego, por aplicación del Art. 4 de la la LPI el guionista –en  
tanto autor del guión-  es considerado titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la  
obra y por aplicación del Art. 51 de la LPI estos derechos son plenamente disponibles.

Por lo tanto resulta por demás conveniente establecer en el contrato quien resultará titular de 
los derechos de propiedad intelectual sobre la película, siendo en tal sentido lo más normal que 
lo sea la productora o empresa contratante.

Explotación de la película.  El Art. 21 de la LPI dispone que “salvo convenios especiales: El  
productor  de  la  película  cinematográfica,  tiene  facultad  para  proyectarla,  aún  sin  el  
consentimiento del autor del argumento o del compositor, sin perjuicio de los derechos que  
surgen de la colaboración”.

Teniendo en cuenta que la disposición citada data del año 1933 entendemos que la facultad de 
proyectarla comprende todas las formas de difusión de la película como tal, ya sea en salas de 
cine, televisión, dvd, etc.

Remake y otras obras derivadas. Resulta por demás conveniente establecer en el contrato si 
se  incluyen  en  el  mismo  los  derechos  de  realizar  y/o  negociar  la  remake  y  otras  obras 
derivadas –secuelas- y en tal caso las condiciones aplicables. Si nada se dijere entendemos 
que  tal  derecho  no ha sido  cedido  y  que,  por  lo  tanto,  sin  el  consentimiento  expreso  del  
guionista  tales obras derivadas no podrían llevarse a cabo.

La contratación del libretista en televisión. 
Los equipos autorales.  
A diferencia de lo que ocurre en el cine, donde el guionista suele ser una sóla persona, en el 
mundo de la televisión los creadores de los libros televisivos suelen ser  varios,  agrupados 
muchas veces en verdaderos equipos autorales.

Tales  equipos  autorales  suelen  estar  integrados  por  argumentistas,  dialoguistas  y 
coordinadores y, por lo general, trabajan sobre temáticas e historias predispuestas por el canal,  
estudio o productora contratante. 

La integración de estos equipos autorales puede cambiar a lo largo de un programa y, hasta se 
han dado casos que todo un equipo es reemplazado por otro.

Todo esto demuestra que el espacio –y por cierto  también la libertad creativa-  que tienen los 
autores de los libros televisivos en mucho menor en comparación con el guionista de cine.  Del  
mismo modo, menor será la extensión de los derechos que se les reconocen.

Por cierto, con cada uno de los integrantes de un equipo autoral debe firmarse un contrato.



Objeto. En el universo televisivo es usual que la contratación de los guionistas se haga bajo la 
forma de obra por encargo, en algunos casos, como una locación de servicios. En tal sentido 
nos remitimos a lo expuesto precedentemente en el capítulo del guionista de cine.

Obra  preexistente.  Al  igual  que  en  el  caso  del  cine,  en  el  supuesto  de  haber  una  obra 
preexistente deberá contarse con la autorización de su autor o titular.

Contrato intuito persona. A diferencia de lo que sucede con los guionistas en el mundo del 
cine, en  algunas producciones televisivas es posible, y en la práctica sucede, reemplazar a 
uno o más integrantes del equipo autoral.  Nos referimos, básicamente, a las tiras diarias y  
programas unitarios. 

Por lo tanto el carácter de la contratación dependerá del tipo de programa televisivo y de las 
cláusulas del contrato.

Plazo, entregas y devoluciones. También aquí el contrato debe establecer plazos y forma de 
entrega, siendo de aplicación lo expuesto al  referirnos a la contratación de los guionistas en  
cine. 

Derecho a introducir modificaciones.  En las obras televisivas es necesario y muy importante 
dejar  establecidos los derechos a  introducir  modificaciones  en los libros,  por  cuanto estas 
modificaciones son usuales.

Cuando se trata de una tira diaria, por ejemplo, la repercusión en el público televidente y el  
rating van imponiendo muchas veces cambios en personajes historias, etc. lo que obliga a la  
reescritura de los libros. Esto forma parte de la dinámica propia de la televisión, totalmente 
distinta a la cinematográfica.

Contraprestación. Tampoco aquí existen disposiciones legales en la materia, no hay mínimos 
establecidos por Argentores y no se exige el depósito del cachet en la entidad autoral.

Regalías.  La difusión pública de los programas de televisión también genera regalías que 
pagan los canales emisores y recauda la sociedad de gestión colectiva Argentores.  

Estas regalías a su vez deben ser distribuidas entre las distintas personas que participan en la 
escritura de los libros televisivos y a fin de precisar la forma de tal distribución se requiere de 
las personas participantes presenten en Argentores una planilla conteniendo dicha forma de 
distribución. 

Respecto de la posibilidad de ceder el derecho a percibir estas regalías, nos remitimos a lo 
expuesto  en el capítulo de la contratación del guionista de cine.

Depósito como obra inédita.  Lo dicho respecto del depósito de los guiones de cine resulta 
plenamente aplicable a los libros televisivos.

También aquí, en el formulario de depósito deberá aclararse quién es titular de los derechos de 
propiedad  intelectual  sobre  los  libros  depositados,  normalmente  el  canal  o  productora 
contratantes.  

Titularidad de derechos sobre los programas.  A fin de evitar dudas interpretativas resulta 
por  demás  conveniente  establecer  en  el  contrato  quien  resulta  titular  de  los  derechos  de 
propiedad intelectual sobre el programa a producirse. Si nada se dijera, en nuestra opinión el 
canal o productora contratantes deberían ser considerados titulares de tales derechos. 

Nos remitimos al capítulo de la obra televisiva, donde tratamos el tema de la titularidad de 
derechos en forma exhaustiva.

Explotación del programa.  En nuestra opinión,  los derechos de explotación comercial  del 
programa como tal corresponden a la productora o canal contratante, pues ello deriva de la 
naturaleza de la obra objeto de la contratación. 



Recordemos que, por ser de 1933, nuestra Ley de Propiedad Intelectual no contempla la obra  
televisiva y por ende no tenemos una norma equivalente al Art.21 de la LPI aplicable a la obra  
cinematográfica.

Sin perjuicio de ello resulta por demás conveniente aclararlo y precisarlo en los contratos que 
se celebren, a fin de evitar discusiones  futuras.

Por cierto, cuando decimos el programa como tal nos referimos a la venta de sus capítulos –la 
lata- para su emisión en las más variadas formas. Pensamos que no se incluye, en principio y 
salvo acuerdo de partes, la realización de otras obras derivadas.

Formato y otras obras derivadas. No es fácil definir al formato televisivo y su análisis excede 
este trabajo.
 
Luis Zubiaurre señala que “…siempre hablamos de formato y que en nuestra cabeza sabemos  
lo que es, pero no estamos acostumbrados a definirlo. Yo diría que  formato es la expresión de  
todos los elementos, tanto de contenido como de forma, que dan lugar a un programa y que lo  
hacen diferente de todos los demás. Estos elementos, únicos a veces no tan únicos otras, son  
los que se deben utilizar para la defensa legal del formato”.56

  
Desde un punto de vista técnico, el español Antonio Castán señala que “...partimos de que se 
trata de un documento que contiene los elementos técnicos e intelectuales necesarios para la  
realización de ciertos programas de televisión. El formato, en consecuencia, une, ordena, y  
articula  los  diversos  componentes  que  integran  un  programa  de  televisión.  En  el  medio  
televisivo, sin embargo, la expresión admite dos acepciones bien distintas: el paperformat y el  
tv program format. El paper format consistiría tan sólo en el documento escrito a través del cual  
se presenta  el  concepto  o  la  idea  de un  programa de televisión y  que  suele  comprender  
únicamente la descripción de la idea básica del programa, su contenido, su estilo y su plan de  
realización…. Frente a esta concepción simplista del formato, el tv program format constituiría  
el conjunto de conocimientos que han sido reunidos a través del proceso de producción de un  
programa  de  televisión  y  que  hace  posible  a  una  compañía  de  televisión  de  un  país  
determinado reproducir el éxito alcanzado por este programa en otros lugares del mundo”.57

En nuestro país, Gisela Gaffoglio afirma que “Podemos definir al Formato como un documento  
escrito  en  el  cual  se  indican  las  principales  características  de  un  programa de  televisión:  
mecánica, ambientación, escenografía, vestuario, coreografía, musicalización, etc. De modo tal  
que aquel que tenga acceso al Formato pueda llegar a crearse una impresión bastante precisa  
del mismo”.58

Por nuestra parte pensamos, en definitiva que el formato es una creación que surge de la 
sumatoria  o  conjunto  de  una  serie  de  elementos  originales  en  si  mismos,  o  simplemente 
originales  en  su  selección  y  combinación,  entre  los  cuales  podemos  encontrar  el  título,  
musicalización,  escenografías,  estructura  y  secuencia  del  programa,   temática,  tratamiento 
narrativo,  personajes,  reglas,  que luego,  son articulados  en  una forma predeterminada,  de 
modo tal que puedan dar lugar a un programa en condiciones de ser producido.
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Dicho todo esto debemos precisar si la explotación del formato está incluida en la contratación 
de los libretistas. Tratándose de un derecho disponible, si el contrato así lo dispone la cláusula 
será plenamente válida.

En  ausencia  de  disposición  sobre  el  particular  en  el  contrato,  creemos  que  la  cuestión 
dependerá de la naturaleza del aporte creativo del guionista contratado. Si es un dialoguista, 
que sólo aporta una parte o todos los diálogos a una historia y argumento creados por otros,  
entendemos que no tiene derechos sobre el formato. Si por el contrario se trata del creador de 
la  historia  y  el  argumento y  responsable  final  del  libro,  podría  entenderse que tiene algún 
derecho sobre formato y que sin su consentimiento el mismo no puede ser negociado.  

EL DIRECTOR. 
“Máxima figura de autoridad que la imaginación popular usualmente gustó (Cecil B. De Mille  
mediante) vestir  con uniforme de explorador y poner permanentemente a vociferar a través de  
un  megáfono  en  agitados  rodajes.  La  presencia  del  director  funciona  como  elemento  
aglutinante en ese tramo decisivo del trabajo donde a veces parece que sólo él o ella posee  
conciencia  clara  de lo  que está  pasando.  El  director  decide la  ubicación de la  cámara,  el  
desplazamiento de los actores y sus intervenciones dialogadas, señala el comienzo y el fin de  
cada toma y, aunque delegue importantes responsabilidades –como la luz, el vestuario o los  
efectos especiales- posee la última palabra en cuanto a cada decisión final. Al menos hasta  
que el rodaje termina”.59  

Es  la  persona  que  fija  las  directivas  artísticas  bajo  las  cuales  el  guión,  obra  literaria,  se  
convierte en una película, obra audiovisual.

En el mundo de la televisión la labor del director suele ser más acotada, por la naturaleza de  
las obras y también productos que se allí se generan, por la mayor ingerencia del canal y/o de 
la productora, o ambos en la labor y los resultados, propias de la forma de trabajar en el medio,  
donde el  rating y los resultados suelen tener influencias determinantes en la suerte de los 
programas.
 
El director en el cine. Contratos.
Naturaleza jurídica y forma. La contratación del director es de naturaleza eminentemente civil, 
no estando sujeta a otras formalidades que las que exige el Código Civil.

Tal como lo dijimos al referirnos a  la contratación del guionista, resulta por demás conveniente  
celebrar contratos que resuelvan con claridad todos los puntos de interés para las partes, tanto  
en los aspectos artísticos como los comerciales.

Objeto.  El objeto del contrato será la prestación de los servicios de dirección de la película a 
cargo del director.

Estipulaciones usuales. En los contratos se suele establecer la obligación del  director de 
respetar el guión, en mayor o menor medida según se acuerde, de hacer cumplir en tanto de él 
dependa el presupuesto y el cronograma de rodaje. A tales fines, obviamente, el director debe 
ser informado tanto del presupuesto como del cronograma de rodaje.

La exclusividad suele ser absoluta durante la etapa de rodaje y en las etapas de preproducción 
al menos se debe establecer que el director dará prioridad  a la película. 

Conviene aclarar en el contrato si  el  director tendrá obligación de participar en festivales y 
actividades promocionales de la película.

Contrato intuito persona. Dada la naturaleza de la labor del director, no caben dudas que se 
trata de un intuito persona y que sus obligaciones no pueden ser transferidas a un tercero.
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Corte final. Se entiende por final al derecho de aprobar la versión final de la película. En el cine 
de  autor  este  derecho  suele  ser  reservado  al  director;  en  el  caso  del  cine  industrial  este 
derecho suele quedar en cabeza de la productora. 

También  hay casos donde las partes apuestan al consenso para  aprobar el corte final, lo cual 
plantea un desafío cuando el acuerdo no es encontrado. Por nuestra experiencia aconsejamos 
establecer la forma de resolver la cuestión cuando el consenso no es posible. 

Contraprestación. Tampoco aquí existe disposición legal alguna sobre la materia, por lo tanto 
las partes son libres de fijar el cachet que estimen apropiado.

Regalías. Desde la modificación del Art. 20 de al LPI60, por medio de la cual se reconoció a los 
directores como uno de los autores en colaboración de la película, les corresponde percibir 
regalías por la difusión pública de las obras por ellos dirigidas.  

Dichas regalías son recaudadas por la sociedad de gestión colectiva de directores.

Titularidad de derechos sobre la película. Desde que el director es considerado coautor en 
colaboración de la  película61 también aquí  resulta  por  demás conveniente  establecer  en el 
contrato quien resultará titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la película, siendo 
en tal sentido lo más normal que lo sea la productora o empresa contratante.

Explotación  de  la  película.  Entendemos  que  todo  lo  dicho  más  arriba  respecto  de  la 
contratación  del  guionista  resulta  plenamente  aplicable  al  supuesto  del  director.  Es  de 
aplicación el Art.  21 de la LPI dispone que  “salvo convenios especiales: El productor de la  
película cinematográfica, tiene facultad para proyectarla, aún sin el consentimiento del autor del  
argumento o del compositor, sin perjuicio de los derechos que surgen de la colaboración”.

Remake  y  otras  obras  derivadas.  También  en  el  caso  del  director  resulta  conveniente 
establecer en el contrato si se incluyen en el mismo los derechos de realizar y/o negociar la 
remake y otras obras derivadas  y en tal caso las condiciones aplicables. Teniendo en cuenta la 
disposición del Art.  20 de la LPI si  nada se dijere entendemos que tal derecho no ha sido 
cedido y que, por lo tanto, sin el consentimiento expreso del director tales obras derivadas no 
podrían llevarse a cabo.

El director en la televisión. Contratación.
Como hemos anticipado, en televisión la figura del director suele tener menos relevancia que 
en el cine, sus funciones repartidas entre varias personas –director de piso, de exteriores, de 
unidades de filmación, todo ello por necesidades propias del medio- y con mayor subordinación 
a la productora o canal productor.
  
Por estos motivos somos de la opinión que la disposición del Art. 20 de la LPI no es aplicable  
en la mayoría de los casos a los programas de televisión.  

Si el programa de televisión bajo análisis tuviere las características de una película, como el  
caso del telefilm, la aplicación del Art. 20 de la LPI sería razonable.

Por el contrario, si estamos ante una tira diaria, un  programa de entretenimientos, un noticiero 
o la transmisión de un evento deportivo, pensamos que el Art. 20 de la LPI no sería aplicable. 

Esta  cuestión  será  de  relevante  importancia  al  considerar  la  titularidad  de  derechos  de 
propiedad intelectual sobre la obra televisiva resultante y su explotación comercial.
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Naturaleza  jurídica  y  forma.  También  aquí  la  contratación  del  director  es  de  naturaleza 
eminentemente civil, no estando sujeta a otras formalidades que las que exige el Código Civil.

Al  igual  que  en  otras  contrataciones  artísticas,  resulta  por  demás  conveniente  celebrar 
contratos que resuelvan con claridad todos los puntos de interés para las partes, tanto en los 
aspectos artísticos como los comerciales.

Si un director trabajara full time para una productora o canal de televisión, sin plazos, dirigiendo 
indistintamente numerosos y diferentes programas, con horarios fijos y  una paga mensual, 
entendemos podrían ser de aplicación las normas del derecho laboral, si bien esta forma de 
contratación no es la usual en el medio.

Objeto.  El objeto del contrato será la prestación de los servicios de dirección del programa a 
cargo del director, aclarando las especificidades del caso. Debe tenerse  presente que es usual 
que las funciones del director en cine se dividan en varias personas en el medio televisivo, 
director de piso, de exteriores, o directamente haya más de una unidad de grabación, cada una 
con su director.

Estipulaciones usuales.  Dada la mayor presencia de la productora y el canal emisor en los 
contratos con los directores se suele establecer una mayor subordinación a las indicaciones de 
aquellos. El respeto de los libretos, los planes de grabación, las jornadas de labor suelen estar 
dentro de las obligaciones del director,

Contrato intuito persona. Si bien la actividad del director es eminentemente personal, en el 
mundo de la televisión es muy común que tiras diarias, series y unitarios cambien de director 
de una temporada a otra o, hasta, dentro de la misma temporada. Por lo tanto no estamos 
seguros que sea un contrato intuito persona.

Edición.  No existe en la televisión la figura del corte final. En parte quizás por que en sus 
orígenes  la  televisión  trasmitía  mucho  en  vivo.  La  edición,  que  si  existe  y  tiene  gran 
importancia, suele estar a cargo de editores contratados por la productora o el canal contratado 
y la versión final suele ser aprobada por estos últimos. Tienen  aquí importancia, además de 
criterios artísticos, el rating (de los capítulos anteriores por ejemplo), encuestas cualitativas, etc.

Contraprestación. En tanto contratación civil no existen disposiciones legales sobre la materia.

Regalías.  Si bien en nuestra opinión no puede  aplicarse literalmente a los programas de 
televisión la disposición del Art. 20 de la LPI, prevista para la película cinematográfica,  en la 
práctica  la  sociedad  de  gestión  colectiva  DAC  –Directores  Argentinos  Cinematográficos-
representa también a los directores de obras audiovisuales y recauda aranceles de los medios 
televisivos por la difusión de tales obras. 

Titularidad de derechos sobre el programa.  En nuestro medio y partiendo de nuestra Ley de 
Propiedad Intelectual no es tan fácil determinar quienes serán considerados autores de la obra 
televisiva  y,  por  ende,  si  dentro  de  ellos  debemos  incluir  al  director.  En  este  punto  nos 
remitimos a lo dicho capítulos antes. 

Sin  perjuicio  de  ello  y  dada  la  naturaleza  de  las  obras  televisivas,  su  forma  de  creación, 
producción, difusión y comercialización, adelantamos nuestra postura a favor de reconocer una 
mayor amplitud de derechos a favor de la empresa productora o el canal productor.

De todos modos la cuestión suele ser resuelta por medio de los contratos que se celebran 
donde se verifica lo antes expuesto.

Comercialización  de  los  programas.  En línea  con  lo  dicho  respecto  de  la  titularidad  de 
derechos, en nuestra opinión la comercialización de los programas televisivos corresponde a la 
empresa productora o el canal productor.

LOS ACTORES. 



El  actor  es  la  persona  que  interpreta  un  rol  en  una  película,  programa  de  televisión, 
representación  teatral  o  un  comercial,  siguiendo  un  guión  o  libreto,  poniendo  en  ello  su 
capacidad y arte, dándole al personaje, seguramente,  una impronta personal.

La actividad actoral está regulada, en el mundo audiovisual, por normas civiles y otras que, 
para la mayoría de la doctrina, son de naturaleza laboral.

Los derechos de los actores respecto de la difusión de las obras por ellos interpretadas está 
regida por la LPI; en cambio los términos y condiciones de su contratación, en tanto locación de 
servicios,  está  regida  por  los  Convenios  Colectivos  de  Trabajo,  en  adelante  los  CCT, 
celebrados para las actividades cinematográficas, televisivas y publicitarias.

Contratación.
Los Convenios Colectivos.  La contratación de  los actores, en tanto locación de servicios, 
está  regida en el  país  por  diferentes  Convenios  Colectivos  de  Trabajo  –CCT-  conforme el 
detalle que sigue. Actores en cine: CCT 357/75, Actores en Televisión: CCT 322/75 y Actores en 
Publicidad: CCT 102/90.

Para el profesional relacionado con esta temática por demás recomendable conocer en detalle 
estos Convenios Colectivos dado que en los últimos años la asociación profesional que nuclea 
a los actores reclama y hace una aplicación minuciosa de los mismos.   

Los contratos.   
Partes y solidaridad.  Serán parte del contrato por un lado el actor y por el otro la empresa 
contratante, sea productora de cine, televisión, publicidad, un canal de televisión.

Es  importante  tener  en  cuenta  que  en  el  ámbito  publicitario  el  CCT  102/90  establece  la 
solidaridad  entre  la  productora  contratante  y  el  anunciante.  También  será  solidariamente 
responsable  la  agencia  de publicidad  interviniente  pero  solo  en  el  caso  de  también  haber 
suscripto el contrato actoral.

Contrato y bolo.  En el mundo actoral los contratos se dividen en dos grandes grupos. La 
contratación  por  día,  llamada  bolo  y  la  contratación  por  un  mayor  plazo,  denominado 
simplemente contrato actoral.

Objeto.  El contrato  tendrá por objeto  la  prestación,  por  parte  del  actor  contratado, de sus 
servicios actorales. En términos civiles se trataría de un contrato de locación de servicios.

Categorías.  De acuerdo a su importancia, la labor de los actores está dividida en categorías.  
Esta división no tiene relación con la importancia, prestigio o fama del actor, sino con su labor 
en la obra para la cual es contratado.

En cine las categorías son actores de primera categoría, de segunda categoría, de tercera 
categoría, bolo mayor, bolo menor y director de puesta en escena.

En televisión, los contratos solo se dividen en bolos diarios y contratos, que tienen un plazo  
mínimo de tres meses.  Pese a ello el  CCT 322/75 en su Art.  3º refiere a actores,  actores 
principiantes (que no alcanzan un año de labor actoral remunerada), actores especialistas (que 
doblan  a  otros  o  llevan  a  cabo  escenas  de  riesgo),  directores  de  puesta  en  escena, 
apuntadores. 
 
En  la  contratación  de  actores  en  publicidad  existen  las  categorías  de  protagonista,  co-
protagonista, secundario, personaje menor y grupo. Por cierto, en el mundo publicitario también 
se denomina a los actores como modelos, sin que ello genere deferencias.

Formas de contratación. Contrato escrito. Intervención de la asociación profesional. Por 
aplicación de los CCT los contratos deben hacerse por escrito, debiendo individualizarse las 
partes, la obra para la cual el actor es contratado, el rol y la categoría del actor.



En  el  medio  cinematográfico  y  publicitario  los  contratos  son  visados  por  la  asociación 
profesional, la Asociación Argentina de Actores.
 
Plazo. Los CCT fijan distintos plazos para las contrataciones. Para el medio televisivo el Art. 7º. 
Inc. c) del CCT 322/75 establece que los contratos no podrán ser inferiores a tres (3) meses, 
como asimismo su renovación. A su vez el Art. 24 del mismo CCT 322/75 establece que la  
opción  de  prórroga  será  comunicada  al  actor  con  quince  (15)  días  de  anticipación  como 
mínimo; caso contrario el actor podrá rechazar la prórroga intentada.

En el medio cinematográfico el CCT 375/75 establece que los contratos por película tendrán 
una duración de ocho  semanas para los de primera, segunda y tercera categoría y que podrán 
prorrogarse hasta un máximo de trece semanas, incrementándose la remuneración en forma 
proporcional. Pasado este plazo las partes deberán celebrar un nuevo contrato. Los contratos 
de cuarta categoría tiene un plazo de cuatro  semanas, con un máximo de labor de diez (10) 
días de labor efectiva, Estos contratos se podrán prorrogar por semana, con un máximo de tres 
(3) días de labor efectiva semanal.   

Hay que tener en cuenta que los plazos mencionados comprenden el tiempo en el que el actor 
estará a disposición de la parte contratante, lo que no implica que prestará servicios todos los 
días dentro de dicho plazo. Muchas veces se aclara en los contratos la cantidad de dias de 
labor que actor tendrá, dentro del plazo comprendido en la contratación.

En la actividad publicitaria las contrataciones son por día de labor.

Jornada de labor. Este es un tema importante, en el que la labor actoral se aleja por completo 
de las condiciones usuales de trabajo. En televisión, el CCT 322/75 establece en su Art. 47 que 
los  horarios  de  grabación  van  de  1:35  hs.  hasta  las  6:25  horas  dependiendo  del  tipo  de 
programa y su duración.

En cine se establece que el ciclo semanal tendrá cuarenta y cuatro horas de duración de lunes 
a  viernes,  con 8 horas 45 minutos de jornada diurna  y  de  7  horas  con  10  minutos en la 
nocturna, que va de las 9 de la noche y las 6 de la mañana, computándose en la nocturna 50 
minutos por cada hora.

En cada una de las actividades los CCT establecen el mecanismo de cálculo de las horas 
extras.

Retomas y doblaje.  La retoma es la repetición de la filmación de una  o más escenas de la 
película y deben estar previstas dentro del plazo original de contratación del actor.

El doblaje consiste en la grabación de los diálogos entre los personajes en forma separada de 
la filmación de la imagen. 

Un tema importante a  contemplar en los contratos actorales es la posibilidad de doblar al actor 
en el mismo idioma, dado que sin esta estipulación el actor podría oponerse. De todos modos 
es usual que los actores importantes se opongan a ser doblados, al menos en el mismo idioma, 
por cuanto su voz forma parte de la impronta personal que le da a su actuación. En cuanto al 
doblaje a otros idiomas, entendemos está que no requiere autorización expresa en el contrato, 
dado que es de suponer que el mismo no puede ser llevado a cabo por el mismo actor por 
razones idiomáticas.

Cachet. Forma de pago.  La contraprestación que reciben los actores se denomina  cachet, 
cuyos valores mínimos están establecidos en los CCT y que son anualmente ajustados en 
reuniones paritarias.

El cachet de los actores en cine y publicidad  debe ser depositado en la asociación profesional  
que los nuclea, la Asociación Argentina de Actores. En televisión el pago puede hacerse en 
forma directa.



Obligaciones de los Actores. En términos generales, podemos señalar que las obligaciones 
de los actores son las siguientes: (i) cumplir con la prestación del servicio para el que han sido 
contratados; (ii) leer, estudiar y –si fuere el caso- memorizar el guión en lo atinente al personaje 
correspondiente; (iii) desempeñar el rol para el que ha sido contratado; (iv) participar en los 
ensayos,  grabaciones,  filmaciones,  retomas  y  doblaje,  con  todo  su  empeño  y  capacidad 
artística y profesional; (v) respetar y cumplir los horarios dispuesto  por la empresa productora 
y/o el canal contratante; (vi) acatar las órdenes  del Director y de la empresa contratante. 

Cesión de los contratos. Dada la naturaleza de la prestación a su cargo, consideramos que la 
contratación de lo actores es  intuito personae,  por lo que los mismos no pueden ceder las 
obligaciones a su cargo a otro actor. Esto no quiere decir que otro actor no podrá  representar 
el mismo rol, sólo que lo hará de otra manera, distinta a la querida por la contratante.

Para la parte contratante el tema no es tan claro. Aplicando las normas y los principios del  
derecho civil no habría inconvenientes en aceptar la transferibilidad de los contratos. Así se 
desprende del  Art. 1444 del Código Civil. Sin embargo si recurrimos al derecho laboral el Art. 
229 de la Ley de Contratos de Trabajo62 impone que tal cesión requeriría de la conformidad 
expresa  del  Actor  y  aun,  mediando  tal  conformidad,  cedente  y  cesionario  responderían 
solidariamente  por las obligaciones resultantes del contrato cedido.

En cine,  el  CCT 375/75 dispone que los contratos actorales no podrán ser  cedidos sin  la 
conformidad del actor, agregando además la obligación de comunicar la cesión a la asociación 
profesional, la que tendría el derecho de objetar la transferencia. Esta facultad reconocida a la 
entidad de actores nos parece injustificada, dado que con la conformidad del actor debería ser  
suficiente. En las demás actividades, televisión y publicidad, nada dicen los CCT.

Cargas sociales. Uno de los fundamentos que se han esgrimido para sostener la naturaleza 
civil de la contratación  de los actores es su particular régimen de aportes y contribuciones, 
limitados al 12% correspondiendo un 6% a la contribución empresaria son y un del 6% a los 
aportes  del  actor,  destinados  a  su  obra  social,  3%  y  cuota  sindical  otro  3%.  El  régimen 
jubilatorio de los actores es el de los autónomos. 

Actores extranjeros. Nos referiremos aquí al supuesto de actores extranjeros contratados por 
productoras del exterior para películas o programas que se filman o graban en el país; los 
casos típicos son las coproducciones internacionales y  los servicios de producción. 

Este es un punto de histórica controversia entre las empresas contratantes y la asociación 
profesional que suele exigir  un aporte por el  actor extranjero contratado. Como los actores 
extranjeros suelen pagar las cargas sociales y contratar seguros de salud en su país de origen 
o de contratación, los aportes que exige la entidad profesional argentina terminan siendo un 
costo sin ventaja alguna para el actor, que no razonablemente no utilizará los servicios de la 
obra social de actores de Argentina. Al final del día será, simplemente, un costo más.

En cuanto a la defensa del trabajo de los actores argentinos, la experiencia nos indica que la 
participación  de  actores  extranjeros  rara  vez  desplaza  a  actores  argentinos.  La  razón  es 
sencilla, la contratación de los extranjeros se debe, por lo general, a razones artísticas o  de 
producción relacionadas con el proyecto en cuestión. Cuando una película norteamericana se 
filma en locaciones del país, es lógico que los protagonistas provengan del país de donde viene 
la producción.

Por otra  parte,  ese mismo proyecto  generará,  en nuestro  medio,  innumerables puestos de 
trabajo  para  actores,  muy  probablemente  no  los  protagonistas,  extras,  músicos,  técnicos, 
alquiler de equipos etc.  

Por  estos motivos estamos convencidos de la  conveniencia  de modificar  los CCT en este 
campo. 
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 Ley 20.744 (B.O. 27/9/74).



Los bailarines. 
Durante  años  el  encuadramiento  de  los  bailarines  fue  motivo  de  disputa  entre  SADEM-
Sindicato de Músicos y la Asociación de Actores, quedando zanjada la cuestión de la forma que 
sigue. Los bailarines son considerados actores salvo que en su actuación acompañen a una 
orquesta,  supuesto  en  que  el  serán  considerados  músicos  y  regidos  por  su  normativa 
específica.63 

Deberá tenerse presente que los bailarines están expresamente comprendidos en el Art.  2º 
CCT de Actores en Televisión y el Art. 5º del CCT de Actores para Cine. 

El derecho de intérprete.
Dado su aporte artístico a la representación de la obra,  la normativa autoral les ha reconocido 
un derecho un derecho llamado de intérprete, que forma parte de la familia de los intelectuales.

La categoría de intérprete comprende a los actores y a los cantantes y ejecutantes musicales,  
quienes también ponen su arte y capacidad al servicio de una obra, en su caso musical.

El intérprete, sin llegar a ser considerado un autor, tiene derecho a percibir una remuneración 
por la difusión pública de las obras por él interpretadas.  

Esta remuneración es siempre pagada por quien se beneficia con la difusión, básicamente el 
medio  interviniente,   pero también deberían pagarlo  los hoteles,  bares,  micros,  aviones  y 
demás  usuarios que emiten películas y programas de televisión.

El  Art.  56 de la  LPI  ha reconocido expresamente este  derecho,  que se materializó  con la 
constitución y reconocimiento de las sociedades de gestión colectiva,  AADI64 de intérpretes 
musicales y SAGAI65 de intérpretes actorales.

Como los CCT son anteriores al efectivo reconocimiento del derecho de intérprete, contienen 
algunas normas que se superponen con las que se derivan del Art. 56 de la LPI. Se trata de los 
artículos 11, 26 y 52 del CCT 322/75 de actores en televisión, que frente a a la repetición de los 
programas establecen la obligación para la parte contratante –no para el difusor- la obligación 
de volver a pagar al actor.

Para que quede claro, no estamos en contra del derecho del actor de  percibir una  regalía por  
la difusión pública de su interpretación, pensamos que la misma debe ser pagada por la parte 
que se beneficia con la misma, es decir el medio difusor.

Extras. 
Los  extras  son  personas  que  participan  en  una  obra  audiovisual,  película  o  programa  de 
televisión,  sin interpretar un rol o personaje definido. Son el público en una cacha de fútbol, las 
personas que pasean por una plaza etc., sin desempeñar un  rol ni tener diálogos a su cargo. 
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 Ley  14.597  del  Ejecutante  Musical,  Convenios  Colectivos  de  Trabajo  No.  33/75 
(Músicos en TV), Nº 371/73 (Músicos en Cine). 
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 Asociación Argentina de Intérpretes -AADI-. Decreto 1671/74 (B.O.12/12/74).
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 Sociedad Argentina de Intérpretes Actorales -SAGAI-. Dec. 1914/06 (B.O. 27/12/06).



También en este caso su actividad está regulada por Convenios Colectivos, el CCT Nº 137/7466 

de extras en cine y el  318/7567 de extras en televisión.

En su contratación suele intervenir la asociación profesional que agrupa a los extras, SUTEP, 
que envía un planillero al lugar de filmación. El pago también suele hacerse con intervención de  
la entidad gremial. La jornada de los extras es de ocho horas, con horas extras al 50% y 100%, 
según sea sábados después de las trece o domingos y feriados. Al igual que en el caso de los  
actores sólo se paga una contribución del 15%, con destino a la asociación gremial.

LA MUSICA. 
La música constituye un elemento de gran importancia en todas –o casi  todas-  las obras 
audiovisuales, ya sean películas, programas de televisión, animaciones, video juegos, video 
clips  o cortos publicitarios. 

Cuando hablamos de música nos referimos tanto a la  melodía como a la  letra.  Ambos,  el 
creador de la partitura como el de la letra son considerados autores de las canciones y entre  
ellos deberán decidir la atribución de porcentajes para la percepción de las regalías.

Por otro lado los creadores de obras musicales son considerados autores –en colaboración- de 
algunas obras audiovisuales y los músicos ejecutantes son titulares del derecho de intérprete.
 
Por  lo  tanto  la  contratación  de  los  compositores  o  la  obtención  de  las  licencias  para  la  
utilización de sus composiciones así como la contratación de los músicos ejecutantes  revisten 
relevancia en el universo audiovisual.

Inclusión  y  sincronización.  Los  derechos  que  deben  adquirirse  son  los  de  inclusión  y 
sincronización. El primero permite la utilización del tema o canción  en la  película, o programa 
de televisión y el segundo refiere al derecho de modificar su duración para ajustarla a la escena 
que acompañará.

Música especialmente creada. La contratación de un autor o compositor para la creación de 
canciones  es de naturaleza eminentemente civil y no está sujeta a formalidades.

Luego, el autor y compositor debe registrar los temas en el Registro de la Propiedad Intelectual  
a fin de permitir a la sociedad de gestión colectiva que los representa- SADAIC- pueda efectuar 
la recaudación y distribución de los derechos y regalías que se devenguen.

En el país la entidad autoral exige el depósito del cachet convenido, lo cual obliga a precisarlo 
en el  contrato,  siendo conveniente aclarar  que las retenciones que efectúe la  sociedad de 
gestión colectiva se descontarán del cachet convenido.

Música preexistente.  Cuando se pretenda utilizar música preexistente se debe gestionar la 
pertinente  autorización  ante  la  sociedad de  gestión  colectiva  de  autores  y  compositores  –
SADAIC-.  La  sociedad,  en  consulta  con  los  autores  o  sus  herederos  según  corresponda 
informará del monto pretendido y, en caso de acuerdo, otorgará los instrumentos del caso.  

Intérpretes  y  discográfica.  Si  la  versión  que  se  pretende  utilizar  ya  está  grabada,  debe 
gestionarse además la autorización de sus intérpretes y la discográfica titular del fonograma.

Cabe al alternativa que la productora encomiende la grabación de  una nueva versión del tema 
que se desea incluir, con lo cual alcanzaría con la contratación de los músicos intervinientes.  
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 Ver Nota. 98. Convención Colectiva de Trabajo 137/75. Celebrada originariamente el 21 
de enero de 1970, homologada luego en Expediente  579.875/75 con fecha 8 de octubre de 1975.
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 Convención  Colectiva  de  Trabajo  318/75.  Celebrada  originariamente  en  1970, 
homologada luego  en Expediente 579.875/75 con fecha 8 de octubre de 1975.



Esta versión que en el medio suele llamarse “cover”, no releva a la productora de obtener la 
autorización de los autores de letra y música.

Músicos ejecutantes.
Músicos.  La actividad de los músicos está regulada por el Estatuto del Ejecutante Musical,  
aprobado por la ley 14.59768 y varios Convenios Colectivos de Trabajo, el CCT 373/7169 de 
Músicos en Cine, CCT 33/7570 de Músicos en Televisión y CCT 53/7571cde Músicos en Radio. 
Hasta el día de hoy no hay Convenio Colectivo para músicos en publicidad.

EL concepto de músico comprende tanto al ejecutante de un instrumento como al cantante. 

Naturaleza jurídica. También en este caso se nos plantea la cuestión de la naturaleza jurídica 
de la contratación de los músicos ejecutantes. El tema tiene relevancia cuando se contratan 
músicos ejecutantes en forma aislada, por  ejemplo APRA grabar un tema para una película. El 
Art. 27 del CCT 33/75 de Músicos en Televisión  establece que “…a efectos de que la Obra  
Social del Sindicato Argentino de Músicos pueda abarcar a los trabajadores sin relación de  
dependencia, las empresas acuerdan efectuar un aporte del 2,5 % sobre el monto del total de  
cada planilla de servicios de ejecutantes musicales”. Más adelante el Art. 36 del mismo CCT 
establece, en relación a la antigüedad, que “los ejecutantes musicales que se desempeñen en  
los canales de televisión como estables, en relación de dependencia percibirán por cada año  
de servicio un 2% de sueldo básico mensual.” 

Del análisis de las normas transcriptas surge que debe haber ejecutantes musicales que se 
desempeñan sin relación de dependencia.

Categorías. Los CCT citados dividen a los músicos en diferentes categorías en función de la 
actividad que desempeñen. Ejecutantes, directores, arregladores, copistas, concertino, solista 
son algunas de las mencionadas categorías.

Cachet. Forma de pago. Los CCT fijan valores mínimos para las distintas categorías, los que 
son  periódicamente  ajustados.  El  cachet  convenido  debe  ser  depositado  en  la  asociación 
profesional –SADEM- si  bien por causas justificadas se acepta el pago en forma directa al 
músico. Las cargas sociales que se deben tributar son semejantes a las de los actores.

El derecho de intérprete.
Los músicos también son titulares del derecho a percibir una regalía por la difusión pública de 
las obras musicales por ellos interpretadas. Se trata del derecho de intérprete previsto por el 
Art. 56 de la LPI. 

Su recaudación, administración, distribución y pago está a cargo de AADI-CAPIF ACR72, que 
nuclea a  AADI  (Asociación Argentina de Intérpretes)  y  CAPIF (Cámara de Productores  de 
Fonogramas). 
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 Ley 14.597 (B.O. 29/10/58).
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 Convenio Colectivo de Trabajo  373/71 de Músicos en Cine. 
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 Convenio Colectivo de Trabajo 33/75 de Músicos en Televisión. 
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 Convenio Colectivo de Trabajo  53/75 de Músicos en Radio. 
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 Decreto 1671/74 (B.O. 12/12/74).



Los aranceles aplicables son fijados, en forma periódica por Resolución de la Secretaría de 
Medios de Comunicación.73
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 Ver Resolución Nº 390/05 de la Secretaría de Medios de Comunicación.
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