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DERECHO DE AUTOR

OBRAS INEDITAS: INSTRUCCIONES

CLASIFICACION DE LOS DEPOSITOS EN CUSTODIA – COSTOS Y ARANCELES

1- Obras científicas de cualquier área de la ciencia, obras literarias
(Novela, ensayos, etc.), obras dramáticas (teatro); composiciones musicales y dramático-
musicales en su texto; guiones de televisión o cinematográficas; textos y/o libretos de
radio; obras de dibujo artístico, escultura, arquitectura; fotografías, planos, mapas; obras
didácticas o pedagógicas; las de economía, política, historia, etc.

2- Obras destinadas al comercio o a la industria: descripción de los procesos de
comercialización o industrializables (la protección se circunscribe a la parte literaria),
obras teatrales o televisivas ejecutadas o representadas; etc. y otras obras de aplicación
comercial.

El costo de las obras mencionadas es de $  25   , (formulario y tasa legal incluídas).

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCION DE OBRAS

1- El autor deberá presentarse en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, en la calle
Moreno 1230 – C.A.B.A. – en el horario de 9.30hs a 13.30hs, con una copia de la obra a
registrar; $25.-; DNI y un sobre (en el cual se colocara la obra). El trámite es personal.
Si el autor reside en el interior del país, puede inscribir su obra por correspondencia. En
tal caso deberá hacer un depósito en Banco Nación Argentina, por el valor de $25.-, con
destino a la Sucursal Nº 0096, Av. Corrientes, Capital Federal,  a la “CUENTA CORRIENTE”
Nº 60000016/33.

Posteriormente, el autor deberá enviar un  fax -a la Dirección Nacional del Derecho de
Autor-, de la constancia de pago sellada por el Banco. En la misma deberá figurar el
nombre y apellido, domicilio y teléfono del depositante.

En dicho fax deberá detallarnos la cantidad de formularios solicitados y a que tipo de
obra pertenecen (obras inéditas, declaraciones mensuales, consulta de título, etc)

NO SE ACEPTAN GIROS DE NINGUNA INDOLE



2- Al recibirlo  le será remitido a usted, un formulario, el cual el/los autor/es  deberán
completar (con letra clara o a máquina) evitando enmiendas, raspaduras y realizando
cada formulario (en caso que las tuvieran deberán estar debidamente salvadas con la
firma del autor).

En este formulario deben constar:

A- Título de la obra (en lo posible corto)
B- Género de la misma.
C- Autor/es (nombres completos - hay capacidad para 4 personas si
Fuesen más se reproducirán datos en el reverso del formulario).
D- Dirección
E- Tipo y número de documento (DNI.)
F- Firma del/los autor/es certificada por  autoridad   competente en la primer y
segunda hoja del formulario. (Banco, Escribanía, Juez de Paz, Correo o Policía)
PD: La certificación por Escribano deberá ser legalizada por el Colegio de Escribanos

3- Simultáneamente deberá colocarse en un sobre solamente la obra, la misma puede
encontrarse en CD, disquete o formato papel.

El sobre que contiene el trabajo deberá enviarse herméticamente cerrado y para ello
se debe:

A- Pegar bien.
B- Poner lacres obligatorios en los puntos de cierre.
C- Atravesar los pegamentos del mismo con dos firmas por cada autor.

 Título de la obra.
 Género.
 Autor.

FIRMA                   LACRESTITULO:
GENERO:
AUTOR:



4- El sobre hermético más el formulario ya cumplimentado, ambos separados deben
colocarse en otro sobre que los contenga y ser enviados a la Dirección Nacional del
Derecho de Autor, sito en Moreno 1228, C1091AAZ Capital Federal.

5- Una vez recibida la obra y otorgado el correspondiente formulario con su número de
inscripción se remite por correo certificado la constancia respectiva.

IMPORTANTE

El depósito de obras inéditas, tiene protección por el término de tres (3) años con la
tolerancia de un (1) mes. Renovable. Esta clase de depósito  es absolutamente secreto y
meramente precautorio. Transcurridos los treinta (30) días desde la fecha en que el
depósito ha vencido, sin que el interesado haya solicitado su renovación, la Dirección
Nacional procederá a la incineración de su obra. Decreto 7616/63.

RENOVACIONES

Para renovar las obras es necesario adquirir un formulario y una vez completado
adjuntarle el último certificado de renovación anterior (original)

LISTA DE GÉNEROS QUE PUEDEN SER USADOS

 ARTÍSTICO
 CIENTÍFICO
 CINEMATOGRÁFICO
 DISEÑO GRÁFICO
 DIDÁCTICO
 ENSAYO



 GREMIAL
 GUÍA
 HISTORIETA
 JURÍDICO
 LITERARIO
 MAPA/PLANO
 MULTIMEDIA
 PERIODÍSTICO
 PERSONAJE
 POLÍTICO
 PROGRAMA DE RADIO
 PROGRAMA DE TV
 PUBLICIDAD
 RELIGIOSO
 TÉCNICO
 TEATRAL
 VIDEO
 OTRO

NOTAS:

Sólo se registra la obra inédita no musical.
No se aceptan ideas, métodos, procedimientos, sistemas y creaciones de aplicación
industrial.

Por una disposición de la Secretaría de Justicia se debe consignar en los formularios de
inscripción de obras y contratos el Nº de DNI en el caso de persona física  y el de CUIT en
caso de persona jurídica.

Respecto de la certificación de la firma, la misma deberá ser obligatoriamente en la
primera y segunda hoja del formulario.


