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Oficina de Derecho de Autor 

o Abrió en 2017 

o Convenio con SADIC y la DNDA  

o Receptoría 

o Asesoramiento 

o Difusión de los derecho de autor 



¿Qué es la Propiedad Intelectual?  

 La propiedad intelectual es la rama del derecho que 
protege ciertos tipos de creaciones de la mente 

humana, de carácter artístico o industrial. 

 LEY NACIONAL 11.723 
  



Le garantiza al autor derechos como la 
titularidad de su obra 
 

 La protección de la misma 
 

El usufructo sobre el uso o reproducción publica 
de tu obra 
 

Derechos morales y patrimoniales 



Propiedad Industrial y Derecho de Autor 
Entidades de gestión colectiva y Organismos Públicos 

Propiedad Industrial: invenciones, patentes, marcas, Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial o INPI. 

Derecho de Autor: Obras literarias y artísticas, teatro, guiones de películas, 
obras musicales, dibujos, pinturas, fotografías, y diseños arquitectónicos, etc. 
Estos registros se realizan en la Dirección Nacional del Derecho de Autor 
(DNDA).  

Entidades de gestión colectiva como SADAIC, AADI, CAPIF, ARGENTORES, 
Cámara Argentina del Libro, etc. 

  



Que es DNDA? 
 (Dirección Nacional del Derecho de Autor) 

  

La Dirección Nacional del Derecho de Autor es un organismo público que 
depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Es unos de los organismos de aplicación de la ley 11.723 de Propiedad 
Intelectual. La otra autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial. 

Resguarda y registra obras inéditas, publicadas y trámites varios 

Tipo de obras: musicales, literarias, dramaturgia, científicas, educativas, 
fotográficas, software, publicaciones periódicas, arquitectónicas, visuales, etc. 



Como hago un tramite en la DNDA 

1. Copia de la obra 

2. 1 sobre tamaño A4 u oficio 

3. Pago del arancel correspondiente – deposito o transferencia 

4. DNI y nº de tramite o clave fiscal 

5. Completar e imprimir el tramite en 
www.tramitesadistancia.gov.ar 



Tramites a distancia 





Que es SADAIC? 
 (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) 

Es una sociedad privada de carácter público. 

Los titulares son los autores y compositores asociados a la misma. 

Éste tipo de sociedades se llaman entidades de gestión colectiva.  

Cobra en nombre de los autores y compositores. 

Es la primer sociedad de estas características en América Latina y una de las 
primeras 15 en el mundo. 

 

  



Derechos en la música 

Los Derechos del autor y del compositor: estos son quienes crean la 
letra y música de una obra musical respectivamente (SADAIC). 

Los Derechos del Intérprete: estos son los músicos “ejecutantes” de 
la obra musical plasmados en un fonograma (AADI). 

Los Derechos del Productor Fonográfico: básicamente es quien 
pone los recursos económicos para que una producción fonográfica 
se materialice en todos sus aspectos (CAPIF). 

  



Consideraciones generales: pagar por el 
uso de la música 

 ¿Porque se debe pagar por utilizar música públicamente? 

 Porque cada obra musical es propiedad de alguien. 

  

 “El Derecho de Autor es el salario del Compositor” 

  

 ¿Quién es el que paga? 

 El que utiliza la música públicamente 

  



Como se generan las regalías por 
derechos de autor en la música?  

 

Ejecución en vivo (conciertos, recitales, shows) 

Sincronización (uso de música en películas, publicidades, cortinas de 
programas de radio) 

Comunicación al público (música en bares, hoteles, supermercado, pub) (en 
estos casos es muy difícil identificar la música y el autor) 

Derecho Fotomecánico (grabación y ventas de CD) 

  



 ¿Quién cobra? 
 SADAIC es la única entidad autorizada por ley para cobrar derecho de autor en la música y 
distribuir entre los autores. 

  

 ¿Cómo cobro mis derechos de autor? 
1. Registrando tus obras 

2. Asociándote (Representado inscripto) 

3. Si también sos interprete: Censate para poder pasar planillas 

 

 ¿Por qué se pasan planillas y que son? 
  



Cómo registrar música en SADAIC ? 

 “Resguardo de obra inédita” en la DNDA (Dirección Nacional del Derecho de 
Autor).  

Copia de la obra musical: CD y letra impresa o también partituras 

Sobre tamaño A4  

Numero de DNI y numero de tramite  

 



Registro de las obras en SADAIC 

1. Partitura de la obra musical 

2. Completar los boletines de declaración 

3. Enviar los boletines a SADAIC. Durante la cuarentena al mail derechodeautor@neuquen.gov.ar  

4. Esperar que ingresen al sistema  

mailto:derechodeautor@neuquen.gov.ar


¿Dónde o como puedo hacer estos 
trámites? 
DNDA por internet y correo postal 

SADAIC por correo electrónico escaneando documentación 

 Comunicate derechodeautor@neuquen.gov.ar  para recibir asesoramiento y 
los instructivos 

 

  

  



  

  

  

  

  

  

 “DERECHOS QUE NO SE 
RECLAMAN SE PIERDEN” 

  


