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GUIA BÁSICA DE ORIENTACIÓN DE SADA, PARA AUTORES DE GUIONES 
DE LARGOMETRAJE   
 
1. INTRODUCCION 
 
La presente guía pretende orientar tanto a los autores de guiones como a 
quienes trabajen con ellos. 
 
Esperamos que con la descripción de las diferentes etapas y los contratos 
involucrados, así como las sugerencias de buena práctica que hemos 
recopilado, vuelvan más productivo y feliz el proceso que va de la página en 
blanco a la escritura de una obra audiovisual.  
 
No está demás aclarar que aunque estos lineamientos han sido escritos en 
base a la extensa experiencia laboral de diversos colegas, con el 
asesoramiento de expertos en el campo legal, es de suma importancia contar 
con la supervisión de un abogado especializado en derechos de autor antes 
de firmar un contrato.  
 
2. OBJETIVOS 
 
Fomentar la cooperación y las buenas relaciones de trabajo entre 
escritores, productores y directores.  
 
Dar cuenta de los derechos y el estatus de los escritores en el desarrollo y 
proceso de producción de la obra audiovisual y, en particular, de los 
instrumentos y procedimientos disponibles para salvaguardar el trabajo original. 
 
Ofrecer orientación práctica sobre aquello que los escritores deben esperar, 
perseguir, aceptar o descartar en la negociación de contratos celebrados tanto 
para la escritura de guiones como para autorizaciones para la producción de 
obras escritas con anterioridad.  
 
Ayudar a los escritores a trabajar siempre de manera creativa y justa,  
presupuesto, mediante propuestas que contemplen diferentes modalidades y 
pautas contractuales según se trate de películas de muy alto o muy bajo 
presupuesto (Bonos de producción o de taquilla, acuerdo de Empresa Conjunta 
o Joint Venture, etc. )  
 
 
3. LA INDUSTRIA ARGENTINA DEL CINE  – VISTA POR UN ESCRITOR 
 
Las empresas productoras argentinas que cuentan con los recursos para 
encargar y desarrollar proyectos a largo plazo se cuentan con los dedos de una 
mano. 
 
La mayoría de los productores van logrando la supervivencia de sus compañías 
proyecto a proyecto.  En consecuencia, tanto para ver su trabajo producido 
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como para ganarse la vida, muchos autores escriben indistintamente para cine, 
televisión o plataformas de streaming.  
 
La incertidumbre inherente de la industria ha generado un abismo entre 
la remuneración y las condiciones de trabajo en películas de alto presupuesto  
y la más abundante cantidad de películas de menor presupuesto.  
 
En proyectos con bajísimo presupuesto, los honorarios finales para el escritor, 
el productor y el director pueden resultar diferidos, a menudo indefinidamente, y 
en algunos casos nadie en la película consigue una cifra ni siquiera cercana  a 
su tarifa normal.   La recompensa principal por la participación en una película 
de este tipo, es el producto en sí, especialmente para quienes se inician: el  
llamado efecto de "tarjeta de presentación”. 
 
Sin embargo hay casos probados en los que un muy buen guion, desarrollado 
con ninguno o muy pocos recursos, ha despertado el interés de algún actor o 
actriz del muy acotado “star system” argentino y se ha constituido en el portal 
que, en mayor o menor medida habilita al proyecto a jugar en las ligas mayores.  
En virtud de lo cual, un productor sin mayores recursos puede entrar en 
conversaciones con otras compañías productoras y/o distribuidoras con 
capacidad financiera, canales de televisión, inversores, etc.   En cuyo caso  el 
presupuesto de la película resultante puede llegar a cuadruplicar –o más- las 
cifras iniciales, sin que el autor del guion que atrajo el interés del actor estelar lo 
haya contemplado al momento de la elaboración del contrato y quede por lo 
tanto excluido del beneficio que es consecuencia directa de la calidad artística y 
el potencial comercial de su propia obra.  
 
LOS CONTRATOS 
 
Hay contratos para hacer frente a todas las eventualidades, buenas y malas, y  
tranquilizar a todos los involucrados con certezas en lo que a menudo puede 
parecer un asunto nebuloso. 
 
En esta sección veremos los aspectos que tradicionalmente se tienen en 
cuenta en el contrato de un autor de guion para cine, explicando los principios, 
la terminología y los procesos de escritura más usuales. 
 
DERECHOS   
 
Cuando escribes un guion original, el autor (y sus herederos) poseen los 
derechos de autor del guion en todo el universo durante todo el período de 
copyright  (80 años)  
 
El derecho de autor (o Copyright) es un derecho de propiedad.   
 
Hollywood construyó una industria basada en contratos mediante los cuales el 
escritor renuncia a todos los derechos de propiedad del material y los asigna a 
la compañía productora.  Esto habilita a la compañía adquiriente, a contratar a 
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un escritor tras otro para la reescritura del guion de su propiedad, hasta que la  
compañía otorga lo que en la jerga de los estudios se denomina “luz verde” 
(green light)  para que el guion sea producido.  A manera ilustrativa, a lo largo 
de las diferentes reescrituras del guion de la película EL FUGITIVO pasaron 17 
escritores, de los cuales sólo figuran dos en los créditos, además  del creador 
de los personajes de la serie televisiva original sobre la que se basó el guion 
cinematográfico.  
 
 Para legitimar semejante nivel de apropiación de la obra de un autor, desde la 
sociedad de productores que nuclea desde los grandes estudios hasta el 
productor más pequeño e independiente se vieron obligados  por ley a entablar 
negociaciones obligatorias con el Writer´s Guild of America WGA) que es el 
gremio que nuclea oficialmente a todos los escritores de guiones para la 
producción audiovisual y nuevas tecnologías de ese país.   
 
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 
Para que una película se produzca a partir de un guion, el productor o empresa 
productora requerirá el permiso del escritor a través de una autorización o 
licencia para hacer una única película a partir del guion 
 
Todo financista debe estar seguro de que el productor tiene el derecho de 
explotar la película en la que invierte.  Lo que no debe confundirse con los 
derechos sobre el guion, sobre los cuales sólo se otorga la autorización arriba 
mencionada. 
 
La autorización para la producción de uno o varios remakes, secuelas 
o precuelas, puede ser pactada entre el autor y el productor.  Si es así, el 
escritor debe asegurarse de que él/ella es debidamente remunerado y 
acreditado para cualquier película producida bajo uno de estos 
conceptos , independientemente de que esté o no involucrado/a en la escritura 
de la misma. 
 
 
1. ACUERDOS EXISTENTES 
 
ACUERDOS Y LINEAMIENTOS COLECTIVOS 
 
En términos generales, existen dos puntos de partida para la escritura de un 
guion.   
 

1. Los que se escriben a riesgo por iniciativa de un autor o autores, con el 
objetivo de que, una vez escrito, alguien lo produzca y dirija. 
 
En esta modalidad, el contrato tipo de Argentores, que se firma entre el 
autor, el productor y la entidad de gestión como representante legal del 
autor, ha sido y es el único instrumento con respaldo institucional para la 
protección de los derechos  tanto morales como patrimoniales del 
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escritor,  así como para garantizar que se cumplan tanto los mínimos 
establecidos por la entidad como el pago en tiempo y forma de los 
anticipos de dinero acordados. 
 

2. Los guiones que se escriben a partir de un acuerdo previo con un 
productor o productores que estén dispuestos a pagar anticipos en 
calidad de adelanto de derechos por la autorización del mismo en la 
producción de una película. 
 
Dado que para este tipo de acuerdo el contrato de Argentores no 
contempla ni las etapas de escritura  ni la modalidad de pago de los 
anticipos que el productor se compromete a pagarle al autor,  las partes 
deberán firmar al inicio de la escritura un contrato productor-escritor que 
contemple estos pasos del desarrollo del guion, así como la 
obligatoriedad de que el mismo sea visado por Argentores previamente 
al estreno de la película.    Dichos pagos serán a cuenta de la 
autorización o licencia para producir una única película en idioma 
español, basada en el guion escrito por el autor, ajustándose a las 
pautas establecidas por las cláusulas del contrato tipo de Argentores en 
materia de derechos autorales, con acotación expresa del periodo de  
exclusividad,  limitada a  xxx años para la producción de esa única 
película.    
 
La autorización o Licencia deben excluir expresamente toda otra 
utilización del guion que la de hacer una UNICA película.  No incluye 
obras derivadas tales como remakes, secuelas, precuelas, series de TV,  
obra de teatro, novelización, historieta, etc etc.    
 
 
CONCRECIÓN Y FIRMA DE UN ACUERDO DE PAGO DE ANTICIPOS 
AL ESCRITOR  
 
1 - MEMORANDUM  (O “MEMO”) DE LO PACTADO  
 
En todos los casos, previo a la redacción y firma del contrato, es 
imprescindible que las partes  redacten un memorándum o memo, 
consistente en un punteo telegráfico de lo que se está acordando tanto 
en materia de los derechos que se autorizan como en cuanto a 
 
- cantidad de versiones  y duración de los periodos previstos con 

fechas de inicio y entrega  tanto para la escritura de cada versión, 
como los períodos destinados a la lectura y devolución de 
comentarios y notas por parte de la parte productora y/o el director 
 

- Montos de los adelantos pactados que deberán ser abonados tanto 
al inicio de cada período de escritura como a la entrega de la 
correspondiente versión, que en absolutamente ningún caso estarán 
supeditados a la aprobación del texto entregado. 
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- Acuerdos complementarios que se pacten tales como el cobro  de 

bonos de taquilla o el porcentaje de los derechos de remake que el 
autor decida conceder al productor dentro de un plazo temporal 
razonable tras el estreno de la película.  Aunque existen excepciones, 
la mayor parte de los remakes son consecuencia directa del éxito 
reciente en taquilla de la versión original en él o los países 
productores en que fue estrenada.   Pasados los 10 años, el éxito se 
vuelve relativo como factor de peso para la decisión de encarar un 
remake.  
 
- El envío y aprobación mutua del Memo mediante el intercambio de 
correos electrónicos confiere valor legal al acuerdo pactado entre las 
partes. 

 
 
TIPOS DE ACUERDO 
 
Mientras que los escritores ya establecidos y autores de proyectos exitosos, 
pueden obtener excelentes condiciones de contratación y ofertas más altas,  
los diferentes aspectos del proceso de creación de un guion que expondremos 
a continuación tienen el objetivo de conformar  una red de seguridad esencial 
para los escritores sin experiencia o con menos inserción profesional en 
términos comerciales. 
 
2. DE LA IDEA AL GUION DE RODAJE 
 
Una buena idea es un excelente punto de partida para una película, pero no es 
más que eso. 
 
Cualquiera puede tener una idea; Un guionista puede escribir un guion basado 
en una idea; El guionista que tenga éxito reescribirá el guion hasta que haga un 
gran película. 
 
En términos legales, no existen derechos de autor sobre una idea (aunque su 
pitch o breve narración de la historia al productor, debe estar protegido por el 
deber de confidencialidad del oyente). 
 
El derecho de autor sólo existe cuando se expresa por escrito al menos una 
sinopsis argumental o tratamiento de cierta extensión.  Si un autor tiene una 
idea argumental, la recomendación es que la desarrolle él mismo por lo menos 
en un tratamiento y que lo registre ante la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
DERECHO DE AUTOR  con fecha previa l momento de darla a conocer, ya sea 
oralmente o por escrito.  
 
 
GUIONES ESCRITOS A RIESGO (ON-SPEC) 
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Además de brindar protección legal, cuanto más desarrollada esté la idea antes 
de venderla más alto será el precio que se podrá exigir:  Por un guion completo 
escrito por cuenta y riesgo del autor, que concite el interés de uno o más 
productores, el autor puede aspirar a un contrato por cifras y condiciones muy 
superiores a las del elaborado a partir de una sinopsis de sólo una página o 
incluso de un argumento con cierto desarrollo.   Aunque  si ese guion 
desarrollado a riesgo (de ahí el término inglés para este tipo de casos: “on-
spec”  referido a que fue escrito especulando con venderlo una vez terminado 
y no por encargo)  no concita ningún interés, el autor habrá pasado meses 
o años trabajando en vano.  
 
La inscripción es todavía más importante si el autor tiene la intención de ofrecer 
su trabajo a productores extranjeros.  El Writers’ Guild of America  (WGA) 
ofrecen un registro on-line de guiones y tratamientos, mediante la carga de 
una copia digital, por una tarifa de 20 dólares.   
 
En los EE.UU. también puede registrarlo en La oficina de Derechos de Autor de 
los Estados Unidos.  
 
CONTRATO  DE OPCIÓN Y/O ASIGNACIÓN DE DERECHOS 
 
Generalmente la totalidad del dinero que el productor paga para asegurar la 
autorización o licencia, sólo se paga si y cuando la producción se pone en 
marcha y la película realmente se hace. 
 
Un contrato de opción es el instrumento legal que permite que el productor 
tenga la garantía de que podrá adquirir los derechos cuando llegue el momento,  
sin arriesgarse a pagar el precio completo antes de que contar con el 
financiamiento necesario para hacer la película. 
 
Un contrato de opción no otorga a los interesados la autorización para producir 
la película, sino sólo la opción de adquirir esos derechos en los términos 
previamente acordados en el memo.   La opción establece un monto a abonar 
para reservar esos derechos por cierto período de tiempo (el período de la 
opción).  
 
A menos que el productor ejerza la opción al final del período de opción, la 
opción caducará y el escritor quedará liberado del compromiso y podrá hacer lo 
que quiera con el guion. Por lo general, los períodos de opción duran de 12 a 
18 meses, a menudo renovables por un plazo similar, mediante el pago de una 
remuneración adicional.  El precio de la opción inicial es generalmente pagado 
"a cuenta de" (es decir, deducible de) el precio total pactado, pero la renovación 
es generalmente un pago adicional. 
 
¿CUÁNTO SE DEBE COBRAR POR UNA OPCIÓN? 
 
Cada situación es diferente. Si el guion llegara a atraer mucho interés, 
entonces la opción de pago será correspondientemente alta.   
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Si el productor notifica y paga el precio de compra dentro del término 
especificado en el contrato de opción, los derechos otorgados son  
automáticamente asignados al productor. Esto se llama ejercer la opción.  Los 
derechos acordados pasan al productor, la compensación pasa al escritor y el 
proceso de producción –que se espera que culmine con el crédito de escritor 
en la película-  puede ponerse en marcha. 
 
El escritor tiene derecho a estar involucrado en la reescritura hasta y durante el 
rodaje y post-producción, lo que deberá pactarse e incluirse en el Memo del 
acuerdo antes mencionado. 
 
Si desea adaptar una historia, novela u otro material original que todavía esté 
en Copyright, el autor-adaptador (o su productor) primero tendrá que asegurar 
una opción de los derechos de esa obra original. (Derecho de autor en una 
obra literaria en el Reino Unido expira 70 años a partir del final del año de la 
muerte del autor.)   En este caso, al igual que cuando se trate de un guion  
original, la autorización se otorgará por el uso de dicha adaptación para una 
única obra en idioma español. 
 
Particularmente si un autor desarrolla un guion basado en una historia 
verdadera, deberá tomar en cuenta los aspectos legales potenciales, tales 
como:  declaraciones difamatorias, violación de la confianza y/o derechos de 
privacidad. 
 
 
SADA, agosto de 2018. 


