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¿Qué es 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



Consideraciones legales internacionales

En nuestro país en materia legal rige el
“Derecho Romano” que a diferencia del
Derecho Anglosajón “Copyright” sólo
contempla los derechos económicos, el
derecho romano también incluye lo que se
denominan derechos morales.



Estos le permiten al autor proteger la integridad de
su obra: por ejemplo que no sea modificada,
fraccionada o deformada en sus aspectos
estructurales sin consentimiento del autor.

También le permiten al autor prohibir la utilización
de su obra si considera que dicho uso ofende o
afecta moralmente sus principios.



“Organismos Públicos” 
 Son parte del estado, en este caso el “estado 
nacional”

 Son autoridades de aplicación de la ley de 
Propiedad Intelectual N° 11.723

 Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA)

 Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI)

 Tienen la potestad de proteger, resguardar, 
registrar, regular, etc. …..



“Entidades de gestión colectiva”
Son organizaciones privadas creadas por ley o

acuerdos para el manejo colectivo de derechos de
autor y derechos conexos

Administran los derechos patrimoniales de distintos
titulares de propiedad intelectual, como autores,
intérpretes, ejecutores, productores de fonogramas
u organismos de radiodifusión



DAC (Directores Argentinos Cinematográficos)
SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música) AADI (Asociación
Argentina de Intérpretes) EGEDA (Gestión
Colectiva de Productores Audiovisuales) CAPIF
(Cámara Argentina de Productores de
Fonogramas y Videogramas) CAL (Cámara
Argentina del Libro) ARGENTORES (Sociedad
General de Autores de Argentina )



“Propiedad Industrial” y “Derecho de Autor”

Propiedad Industrial: Abarca la protección de
invenciones, patentes, marcas, dibujos y
modelos industriales e indicaciones
geográficas de origen. Estos registros se
realizan a través del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial o INPI.



Derecho de Autor: Incluye todo tipo de obra tales
como literarias y artísticas, novelas, poemas, obras
de teatro, películas, obras musicales, obras de arte,
dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, y diseños
arquitectónicos, etc. Estos registros se realizan en la
Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA).
También en entidades de gestión colectiva como
SADAIC, AADI, CAPIF, ARGENTORES, Cámara
Argentina del Libro, etc.



¿Que tipo de Obras se pueden 
resguardar y/o registrar en la DNDA?

Obras Inéditas
Se consideran OBRAS INÉDITAS a todas aquellas
obras que no fueron puestas a disposición del
publico por ningún medio: Librerías, salas de cine,
streaming, sala de expesiciones, internet, etc… etc…



Obras Publicadas

Se consideran OBRAS PUBLICADAS a todas aquellas
obras que son exhibidas públicamente a través de
cualquier medio como los mencionados
anteriormente



¿Por qué es necesario hacer “Solicitud de 
Resguardo de Obra Inédita“

 Para resguardar el contenido de una obra nueva hasta que la
misma sea publicada

 Para presentar una inédita obra en un concurso

 Para registrar música en SADAIC. Esto es requisito de esa
entidad

 Porque pretendo sociabilizar o compartir el contenido de un
trabajo nuevo o en proceso

 Por las dudas🙄 total no perdés nada



https://tramitesadistancia.gob.ar







Derechos en la música
En la música existen tres destinatarios con 
roles específicos en materia de propiedad 

intelectual:

• 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.



• ¿Quién es el que paga?

 El que utiliza la música públicamente, generalmente suele
ser el organizador de un evento, una fiesta, un concierto o
show etc.

 También paga el productor que la utiliza para grabar un
fonograma. El dueño del medio de comunicación (Radio o
TV).

 No importa si la música es en vivo o reproducida, salvo
que en este último caso tienen también derechos los
intérpretes que participaron en fonograma (AADI) y los
productores fonográficos (CAPIF). También debe pagar el
dueño de un comercio que la utiliza para uso comercial con
sus clientes.



Diferentes usos públicos de la música
1) SINCRONIZACIÓN: Películas, cortometrajes, publicidad…

2) FONOMECÁNICO: Uso de música en soportes físicos (CD)

3) COMUNICACIÓN: Supermercados, pubs, peloteros, 
salones de eventos…

4) REDES SOCIALES, STREAMING: Spotify, You Tube, 
Facebook…

5) MÚSICA EN VIVO: Conciertos, fiestas populares, shows, 
recitales…



¿Dónde se pueden hacer estos trámites?
1) De manera Virtual

2) Oficina de Derechos de Autor - Ministerio de las Culturas

• Yrigoyen 280 Neuquén, lunes a viernes de 9 a 15hs

• 299 5320486

• derechodeautor@neuquen.gov.ar

• Derechos de Autor Neuquén


