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SAVA considera como usos especiales a: 

monografías y catálogos razonados, 
tapas de libros y revistas, 
cualquier tipo de merchandising, 
usos publicitarios 
o relacionados a política y religión, 
transformaciones de la obra o 
reproducciones en tres dimensiones.

En estos casos SAVA siempre presenta-
rá al socio una muestra o maqueta del 
uso que se pretende realizar para su 

propuesta.
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Amanecer antes de la batalla San Carlos Bolívar © 2017 Duilio Pierri / SAVA, Buenos Aires.



Una de las acciones principales que SAVA 
puede hacer en representación de sus socios 
es emitir licencias de autorización para usos 
de sus obras.

Cuando se autoriza o se licencia
el uso de la obra, se le está dando permiso 
a un tercero para un uso en particular, 
por un tiempo determinado. 

Una licencia puede ser exclusiva —sólo una 
persona puede usar la obra licenciada para 
cierto producto en particular (ej.: llaveros, 
postales, etc.)— o no. En cualquiera de los 
dos casos, el autor nunca pierde sus dere-
chos sobre la obra. 

Cuando se ceden los derechos de una obra, 

dueño de los derechos de autor. En el futuro, 
puede hacer prácticamente lo que desee con 
esos derechos, como vendérselos a un tercero.

Si el socio de SAVA tiene alguna duda en esta 
materia, debe comunicarse con el departamen-
to legal para recibir asesoramiento.

SAVA recomienda a sus socios nunca ceder 
sus derechos de autor porque afecta de 
manera grave a la protección de los derechos 
del artista así como los de sus colegas. 
Cuando un autor renuncia a sus derechos 
acostumbra a los usuarios a adoptar esta 
conducta como práctica generalizada. De esta 
forma, todos los artistas se ven perjudicados.
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Los socios pueden informar a SAVA sobre los 
usos que se hayan realizado sin su autorización, 
para que SAVA realice la gestión correspon-
diente.

El socio deberá escribir a socios@sava.org.ar, 
informando los siguientes datos:

Dónde se usó la obra.
Cuáles son las obras utilizadas.
Cualquier dato de contacto del usuario, si los 

tuvieras.  
Imágenes o videos donde se pueda observar la 

obra utilizada sin autorización.
Precio del objeto donde la obra fue aplicada, si 

lo tuviera.
Cualquier otro dato relevante.

Una vez que SAVA reciba la información, 
iniciará las acciones para el cobro de los 

-
rá al socio del resultado de las acciones 
realizadas.

4. 



Pureza incontaminada  
©  Antonio Pujía / SAVA, Buenos Aires.

  
©  Antonio Pujía / SAVA, Buenos Aires.
Besos con alma de bandoneón
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Por más que los socios pueden autorizar usos gratuitos de sus obras, desde SAVA 
recomendamos que estos pedidos no se manejen  de manera independiente. Por más 
que la licencia sea gratuita, es mejor hacerlo a través de SAVA, así quedan asentadas 
por escrito las condiciones de uso y el mismo es más transparente y fácil de controlar. 
Además, el socio debe recordar que en caso de que cualquier uso que autorice por su 
cuenta es su única responsabilidad, ya que SAVA no interviene si posteriormente existe 
alguna irregularidad. Además, aun cuando no haya dinero de por medio, es importante 
que SAVA esté al tanto de las condiciones del uso gratuito, dado que de cualquier 
manera SAVA puede asesorar al socio y asegurarse de que el uso de su obra no sea 
abusivo, o no haya una cesión de derechos implicada en vez de una autorización.  
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Una vez que SAVA le cobra al cliente, 
retiene el 20% en concepto de gastos 
administrativos, y luego le paga al socio.  
Posteriormente, SAVA le entregará un 
cheque al socio o le depositará el dinero en 
una cuenta bancaria que el socio designe.  

6. 
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SAVA no realizará acción de cobro alguna en caso de que el socio se encuentre 
organizando una muestra y desee promocionarla.  Tampoco iniciará acciones de cobro 

Asimismo, el socio puede informar a SAVA sobre la muestra, para que la difunda en su 
sitio web, Facebook y newsletter institucional.
 

7. 



Y otro crimen más quedará sin resolver
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En el caso del derecho de reprografía o fotocopiado, 
que es un derecho de autor colectivo, el cobro por este 
concepto se maneja distinto al de reproducción. Para los 
socios que hayan decidido conferirle a SAVA la gestión 
de este derecho únicamente, deberán declararle a SAVA 
cada publicación en la que se haya reproducido su obra 
(catálogos, libros, revistas, etc.), tanto en Argentina 
como en el extranjero.

M
an

ua
l d

el
 s

oc
io

8. 



2017



M
an

ua
l d

el
 s

oc
io

9. 

Los socios pueden solicitar asesoramiento en materia de derechos de 
autor a los abogados de SAVA.  Por ejemplo, pueden solicitar asesora-
miento sobre:

Autorizaciones para usos sin fines de lucro por instituciones culturales.
Donaciones a museos y fundaciones.
Bases y condiciones de concursos.
Contratos de venta de la obra.
Denuncias por robo de obra (Interpol- división de Patrimonio cultural).



Ninfa acostada
© es / SAVA, Buenos Aires.2017 Pablo Curatella Man
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En la nueva página web los socios tendrán sus propios per�les, en los cuales 
podrán actualizar sus obras y CV personalmente.
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Esperamos que esta guía te haya servido y haya aclarado todas tus dudas. 
Tené en cuenta que, siempre que lo necesites, podés comunicarte 
con nosotros a socios@sava.org.ar o por teléfono, al 011-4326-1001 
y presentarnos tus dudas, consultas, opiniones, sugerencias, ¡lo que sea!

  Saludos,
AVAS ed opiuqe lE  




