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INFORME EJECUTIVO  

El presente informe surge del cumplimiento del Plan de Auditoría del año 2021 y arroja los 

resultados obtenidos de las actividades de seguimiento de las observaciones vigentes de la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor. 

CONCLUSIÓN 

De las verificaciones efectuadas, surge que la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha 

instrumentado una serie de acciones que le han permitido subsanar parcialmente algunas 

de las observaciones formuladas oportunamente por esta Unidad de Auditoría Interna. 

Asimismo, se verificó la pérdida de vigencia de observaciones relacionadas con la 

tecnología de la información, debido al cambio de plataforma tecnológica por medio del cual 

el organismo desarrolla sus actividades, dado que actualmente todos los trámites de la 

Dirección Nacional, excepto la gestión de los oficios judiciales, se inician a través del 

sistema TAD (Trámites a Distancia) y se tramitan internamente vía Sistema de Gestión 

Documental Electrónica (GDE). 

Por lo expuesto, se desprende un buen nivel de receptividad del organismo auditado para 

implementar medidas conducentes a la regularización de los hallazgos detectados 

oportunamente, en línea con las recomendaciones formuladas por esta Unidad de Control. 

En el siguiente cuadro, se expone la situación resultante de dichas acciones:   

ESTADO INICIAL 

 ESTADO ACTUAL 

 

 

Sin Acción 
Correctiva  

 
Con Acción 
Correctiva 
Informada  

En 
implementación  Regularizada  No Regularizable  

Sin Acción 
Correctiva 

8 3 0 2 0 3 

Más allá de lo expuesto, resulta necesario atender aquellas cuestiones que se encuentran 

“sin acción correctiva y en implementación”, promoviendo las medidas que permitan su 

regularización, en pos del fortalecimiento del Sistema de Control Interno imperante en el 

organismo. 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Verificar el estado de regularización de las observaciones vigentes en la Dirección Nacional 

de Derecho de Autor. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

La labor estuvo orientada a realizar el Seguimiento de las Observaciones pendientes de 

regularización registradas en el sistema SISAC correspondientes a la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor. 

Las tareas de auditoría se desarrollaron conforme a las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental – Resolución N° 152/2002 SGN y tomando en consideración las Normas de 

Control Interno para Tecnología de Información - Resolución Nº 48/05 SGN, ejecutándose 

entre los meses de febrero y abril del corriente año. 

En este sentido, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos: 

❏ Análisis de la normativa aplicable y de los antecedentes específicos obrantes en la 

UAI. 

❏ Entrevistas a través de mecanismos virtuales con los responsables de las áreas 

involucradas. 

❏ Identificación de los hallazgos pendientes de regularización en el organismo. 

❏ Verificación del estado de regularización de las observaciones vigentes en el 

Organismo. 

❏ Ejecución de las pruebas de cumplimiento correspondientes. 

❏ Elaboración del informe de auditoría. 

Cabe señalar que las tareas de auditoría desarrolladas en el presente informe se vieron 

afectadas por el distanciamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por los Decretos 

de Necesidad y Urgencia Nros. 297/2020, N° 459/2020 y 125/2021, y la Decisión 

Administrativa N° 280/2021, que obligó a los trabajadores pertenecientes a las 

jurisdicciones, organismos y entidades del Sector Público Nacional, a abstenerse de 

concurrir a sus lugares de trabajo y a realizar sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el 
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lugar donde cumplen el distanciamiento ordenado, de conformidad con las indicaciones de 

la autoridad jerárquica correspondiente. 

En tal contexto, tanto el área auditada como este equipo de auditoría realizaron una 

reorganización en su metodología de trabajo, utilizándose el trabajo remoto. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

El marco normativo general aplicable a la materia se detalla en el ANEXO. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

La Dirección Nacional de Derecho de Autor desarrolla sus funciones en el ámbito de la 

Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos.  

Su responsabilidad primaria, según lo establece el Decreto Nº 1023/2012, es dirigir la 

organización y funcionamiento del Registro de Derechos de Autor, dando cumplimiento a los 

objetivos establecidos en el régimen legal de la propiedad intelectual. 

En tal sentido, el objetivo principal de la Dirección consiste en proteger al autor desde que 

crea su obra, por lo que custodia las obras inéditas y registra las obras publicadas, tales 

como: composiciones musicales con o sin letra, canciones, fonogramas, obras 

cinematográficas y teatrales, programas de radio y televisión, multimedia, libros, diarios, 

esculturas, fotografías, pinturas y software, entre otros.  

La Dirección Nacional de Derecho de Autor también asesora a organismos públicos, 

entidades privadas y/o particulares con respecto a la interpretación de las normas vigentes 

en materia de derecho de autor y derechos conexos.  

Las acciones previstas para alcanzar sus objetivos son: 

o Efectuar el registro de obras científicas, literarias, artísticas y de publicaciones 

periódicas. 

o Resolver las oposiciones a obras inscriptas o en trámite. 

o Efectuar la inscripción de editoriales, convenios y otros actos jurídicos. 

o Efectuar la inspección de editoriales, a fin de fiscalizar el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas a las mismas. 

o Realizar estudios sobre la aplicación de normas relacionadas con regímenes de 

derecho de autor y ejecutar la compilación de estadísticas sobre la actividad registral. 
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o Asesorar a los organismos nacionales, provinciales, municipales e instituciones 

internacionales en la materia. 

Seguidamente, se exponen las aperturas inferiores correspondientes a nivel de 

Departamento aprobadas por Resolución N° 1.093/11 MJyDH: 

 

Las acciones asignadas a cada departamento son las siguientes: 

DEPARTAMENTO REGISTRO: 

 Organizar la función registral de la dependencia a fin de proteger los derechos de 

autor.  

 Inscribir las obras científicas, literarias y artísticas, contratos y otros actos jurídicos 

atinentes al derecho de autor.  

 Registrar las publicaciones periódicas y efectuar su actualización con la periodicidad 

que indica el artículo 30 de la Ley Nº 11.723. 

 Supervisar el cumplimiento de las declaraciones juradas prevista en la ley.  

 Catalogar la documentación reunida sobre el derecho de autor y registrarla para 

facilitar el acceso a la información. 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

 Formular el proyecto preliminar del presupuesto anual y plurianual de la Dirección 

Nacional, conforme a lo establecido por la Ley Nº 24.156. 

 Gestionar y administrar los recursos humanos de la Dirección Nacional en 

coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos de la Jurisdicción. 
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 Gestionar y coordinar las acciones relacionadas con el mantenimiento edilicio y de 

conservación y equipamiento de las instalaciones de la dependencia, como así 

también en lo relacionado con el registro y control de los bienes patrimoniales. 

 Organizar y supervisar la recepción, registro,  trámite y archivo de la documentación 

ingresada en movimiento y egresada. 

 Confeccionar estadísticas mensuales y anuales de la recaudación por ventas de 

formularios de inscripción de los diferentes trámites que se realizan en la Dirección 

Nacional.  

 Supervisar la inscripción de editoriales y el cumplimiento de sus obligaciones mediante 

la realización de inspecciones. 

DEPARTAMENTO LEGAL: 

 Sustanciar la tramitación de todos los recursos que se interpongan en las distintas 

actuaciones por ante el organismo. 

 Evacuar los requerimientos judiciales, diligenciando los oficios que se libren en las 

causas de los distintos fueros. 

 Responder todas las solicitudes de informes que se presentan en el Departamento 

Registro. 

 Brindar soporte Técnico-Legal a las distintas áreas que componen la Dirección 

Nacional en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 

Jurisdicción. 

 Realizar el control, seguimiento y reporte estadístico de las distintas obras remitidas 

por orden judicial. 

 Recopilar y catalogar la legislación, doctrina y jurisprudencia nacional e internacional 

sobre derecho de autor. 

IV.I. Estado inicial de las Observaciones de Informes anteriores 

Al momento de iniciar la presente auditoría existían ocho observaciones pendientes de 

regularización correspondientes a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, las cuales se 

encontraban todas en el estado “Sin acción correctiva”. 

Registro de observaciones por período 

Si estratificamos las observaciones vigentes de acuerdo al año en que fueron registradas, 

puede observarse que el 12,5 % son de antigua data, perteneciendo al período comprendido 
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entre los años 2006-2010, el 62,5 % pertenecen al período 2011-2015 y el 25% restante al 

período 2015-2020. 

 

Observaciones según su impacto 

Por otra parte, si clasificamos estos hallazgos según su impacto otorgado al momento de ser 

registradas, el  62,5 % fueron registradas con Impacto Medio mientras que el 37,5 % 

restante con Impacto Alto. 

 

Observaciones por área temática 

Por último, si clasificamos las observaciones vigentes por área temática o procesos que 

afectan, se desprende lo siguiente: 
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IV.II. Observaciones vigentes y su tratamiento 

Informe Nº 48/2008 - ID SIGEN SISIO Nº 11 

Observación 4 

Pérdida del soporte material de Obras Inéditas registradas.  

Existen faltantes de obras inéditas registradas, aparentemente debido a una inundación 

sufrida en el archivo de la sede anterior de la Dirección Nacional.  

ESTADO INICIAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

IMPACTO: ALTO 

Comentario: A través del armado de un equipo técnico destinado especialmente a realizar 

dicha tarea, de las 136 obras identificadas e informadas oportunamente por esta Unidad de 

Auditoría, pudieron recuperarse aproximadamente el 70%. Se ha verificado la existencia de 

un registro especial para la gestión de dichas obras. 

ESTADO ACTUAL: EN IMPLEMENTACIÓN 

Informe Nº 56/2012 - ID SIGEN SISIO Nº 16 

Observación 1 

Falta de implementación de la Estructura Departamental aprobada por Resolución 

N° 1.093/2011 MJyDH.  

0

1

2

3

2 1 1 3 1

REGISTRO Y GUARDA DE OBRAS Y PUBLICACIONES ESTRUCTURA ORGÁNICA

TRAMITACIÓN Y RESPUESTA DE OFICIOS JUDICIALES GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
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Si bien la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR cuenta con una estructura 

formal organizada a nivel de Departamentos, con asignación de funciones, su actividad se 

desarrolla informalmente mediante áreas de trabajo, hallándose pendientes de designación 

los cargos correspondientes a las jefaturas de Departamento.  

ESTADO INICIAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

IMPACTO: MEDIO 

Comentario: Si bien la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR cuenta con 

aperturas inferiores aprobadas mediante la Resolución MJyDH Nº 1093/2011, en cuanto a 

las designaciones en los cargos de jefatura de departamento, éstas aún no se encuentran 

cubiertas. 

ESTADO ACTUAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

Informe Nº 57/2014 - ID SIGEN SISIO Nº 33 

Observación 1 

Control de accesos 

No existe un adecuado sistema de control de accesos que permita validar, autorizar y 

registrar los ingresos al área restringida, atento que los controles de seguridad perimetral 

implementados resultan insuficientes a efectos de garantizar sólo el acceso de personal 

autorizado.   

ESTADO INICIAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

IMPACTO: ALTO 

Comentario: Mediante el Decreto N° 561/16, se aprobó la implementación del sistema de 

Gestión Documental Electrónica (GDE) como sistema integrado de caratulación, 

numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y 

expedientes del Sector Público Nacional, actuando como plataforma para la implementación 

de gestión de expedientes electrónicos, y ordenando a las entidades y jurisdicciones 

enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 que componen el Sector Público Nacional, 

la utilización de dicho sistema para la gestión de la totalidad de las actuaciones 

administrativas. 

Por su parte, el Decreto Nº 1063/16 aprobó la implementación de la “Plataforma de Trámites 

a Distancia” (TAD), como medio de interacción del ciudadano con la Administración Central, 
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a través de la recepción y remisión electrónica de presentaciones, solicitudes, escritos, 

notificaciones y comunicaciones, entre otros. 

En este sentido, en la actualidad todos los trámites de la Dirección Nacional se inician vía 

Plataforma TAD (excepto la gestión de los oficios judiciales) y se tramitan internamente vía 

GDE, utilizando las bases de sistemas anteriores únicamente para la contestación de oficios 

judiciales o solicitudes de informes.  

En virtud de lo expuesto precedentemente, dado que la administración de las plataformas 

tecnológicas mencionadas, a través de las cuales el organismo soporta sus actividades 

centrales, se encuentran centralizadas en organismos ajenos a la Dirección, se entiende que 

la observación registrada oportunamente ha perdido vigencia. 

ESTADO ACTUAL: NO REGULARIZABLE 

Observación 2 

Seguridad física y ambiental. 

El centro de procesamiento de información no cuenta con equipos de aire acondicionado 

que permitan mantener condiciones normales de temperatura y humedad para el correcto 

funcionamiento del equipamiento que soporta las tareas del Organismo. Asimismo, carece 

de detectores de humo y humedad y sistemas de supresión de incendio manual o 

automático en el interior de la sala. 

ESTADO INICIAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

IMPACTO: ALTO 

Comentario: Conforme se señaló en observación 1 precedente, en la actualidad todos los 

trámites de la Dirección Nacional se inician vía Plataforma TAD (excepto la gestión de los 

oficios judiciales) y se tramitan internamente vía GDE, utilizando las bases de sistemas 

anteriores únicamente para la contestación de oficios judiciales o solicitudes de informes.  

En virtud de lo expuesto precedentemente, dado que la administración de las plataformas 

tecnológicas mencionadas, a través de las cuales el organismo soporta sus actividades 

centrales, se encuentran centralizadas en organismos ajenos a la Dirección, se entiende que 

la observación registrada oportunamente ha perdido vigencia. 

ESTADO ACTUAL: NO REGULARIZABLE 
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Observación 3 

Tratamiento y prevención de contingencias.  

El organismo no cuenta con un plan de contingencia general, que determine los pasos a 

seguir ante una situación de interrupción no prevista del procesamiento de la información. 

Por otra parte, la fuente de suministro de energía ininterrumpible (UPS) con que cuenta el 

organismo opera solo con el equipamiento de red.  

ESTADO INICIAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

IMPACTO: MEDIO 

Comentario: Conforme se señaló en observación 1 precedente, en la actualidad todos los 

trámites de la Dirección Nacional se inician vía Plataforma TAD (excepto la gestión de los 

oficios judiciales) y se tramitan internamente vía GDE, utilizando las bases de sistemas 

anteriores únicamente para la contestación de oficios judiciales o solicitudes de informes.  

En virtud de lo expuesto precedentemente, dado que la administración de las plataformas 

tecnológicas mencionadas, a través de las cuales el organismo soporta sus actividades 

centrales, se encuentran centralizadas en organismos ajenos a la Dirección, se entiende que 

la observación registrada oportunamente ha perdido vigencia. 

ESTADO ACTUAL: NO REGULARIZABLE 

Informe Nº 75/2015 - ID SIGEN SISIO Nº 2 

Observación 2 

Se detectaron demoras en el diligenciamiento de las respuestas a los oficios 

judiciales.  

Si bien los días que transcurren desde la recepción del oficio judicial en la Mesa de Entradas 

de la Dirección Nacional hasta la elaboración de la nota de respuesta no superan los dos o 

tres días hábiles; se detectaron retrasos en la presentación de dicha respuesta en el juzgado 

oficiante. 

ESTADO INICIAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

IMPACTO: MEDIO 

Comentario: En relación a las demoras en el diligenciamiento de las respuestas a los 

oficios judiciales, el auditado ha manifestado que, en ocasiones, éstas se deben al trabajo 

de búsqueda extensa. Adicionalmente, agrega que en la actualidad por cada oficio 
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ingresado se genera un Expediente Electrónico (EE) en la plataforma GDE para su gestión 

interna. 

Asimismo, manifestó que están trabajando en una integración de sistemas con Provincia de 

Buenos Aires y Nación para el ingreso y contestación de los oficios judiciales. 

Más allá de lo expuesto, de las pruebas de cumplimiento realizadas surgieron algunas 

inconsistencias, no pudiendo determinarse, a partir de la  información contenida en los EE, 

los tiempos de diligenciamiento de cada uno de los oficios. 

ESTADO ACTUAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

Informe Nº 47/2016 - ID SIGEN SISIO Nº 9 

Observación 2 

Atrasos en la destrucción de obras inéditas. 

La tarea de destrucción de obras inéditas sufre un atraso superior a los 3 años, situación 

que impacta negativamente en la capacidad de archivo disponible.   

ESTADO INICIAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

IMPACTO: MEDIO 

Comentario: Mediante Resolución RESOL-2018-397-APN-SECDHYPC#MJ se aprobó la 

Licitación Privada N° 11/18, convocada para contratar el Servicio de Destrucción de Obra 

Inédita no renovadas de los años 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013 y 2014 que fuera 

instrumentada mediante Expediente N° EX-2018-11452477-APN-DCYSS#MJ. 

Por su parte, en el año 2019 mediante Expedientes Nros. EX-2019-56751633- APN-

DCYSS#MJ y EX-2019-95620018- -APN-DCYSS#MJ, se solicitó nuevamente se proceda al 

llamado de una licitación privada para realizar la destrucción de la obra inédita no renovada 

de los años 2015 y 2016, aunque en el marco de la pandemia ambos expedientes quedaron 

sin efectos. 

En tal sentido, se verificó que actualmente la Dirección cuenta con un retraso 

significativamente menor, que involucra a las obras no renovadas de los años 2015, 2016 y 

2017.  

ESTADO ACTUAL: EN IMPLEMENTACIÓN 
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Informe Nº 14/2020 - ID SIGEN SISIO Nº 27 

Observación 1 

Ausencia de manuales de procedimientos y/o instructivos formalmente aprobados. 

No se cuenta con manuales de procedimientos y/o instructivos donde se describan en forma 

ordenada, secuencial y detallada las operaciones que se realizan en cada una de las áreas 

que conforman la Dirección, en particular en lo referido a las actividades de: 

- Protección de las instalaciones de procesamiento de la información. 

- Tramitación y respuesta de oficios judiciales. 

- Registro y guarda de obras y publicaciones. 

ESTADO INICIAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

IMPACTO: MEDIO 

Comentario: No se han evidenciado acciones tendientes a regularizar la observación.  

ESTADO ACTUAL: SIN ACCIÓN CORRECTIVA 

IV.III. Análisis del estado actual de las Observaciones 

Como puede observarse en punto anterior, de las verificaciones efectuadas sobre el estado 

actual de las observaciones, surge que algunas de estas han perdido vigencia, en otras el 

Organismo ha implementado acciones tendientes a encaminar su regularización, mientras 

que también existen algunas que no han sufrido cambios respecto de su estado inicial. 

  

ESTADO INICIAL 

 ESTADO ACTUAL 

 

 

Sin Acción 
Correctiva 

Con Acción 
Correctiva 
Informada 

En 
implementación 

Regularizada 
No 

Regularizable 

Sin Acción 
Correctiva 

8 3 0 2 0 3 

 

Como puede apreciarse en el cuadro que antecede, de las ocho (8) observaciones que se 

encontraban “Sin Acción Correctiva”, dos (2) se encuentran actualmente “En 

Implementación” ya que se han efectuado acciones tendientes a su regularización,  tres (3) 

como “No Regularizable” dado su pérdida de vigencia, mientras que para las tres (3) 

restantes no se han evidenciado mejoras sustanciales respecto de su situación original. 

Por otra parte, en el siguiente cuadro se expone la evolución de dichas observaciones 
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respecto de su situación original por área temática o procesos que afectan: 

ÁREA TEMÁTICA 

ESTADO INICIAL ESTADO ACTUAL 

Evo
lu

ció
n

 

Sin acción 
correctiva 

Sin acción 
correctiva 

Con acción 
correctiva 
informada 

En 
implementación 

No 
regularizable 

Regularizada 

Manuales de 
Procedimientos 

1  1        

 

Estructura Orgánica 1 1        

 

Tramitación de Oficios 
Judiciales 

1 1        

 

Tecnología de la 
Información 

3       3   

 

Registro y guarda de 
Obras y Publicaciones 

2    2     

 

De lo expuesto, surge que del total de observaciones el 62,5 % de ellas ha tenido una 

evolución positiva en su tratamiento, implementando acciones tendientes a subsanar las 

problemáticas detectadas oportunamente, entre las que se destacan: 

a) Recuperación de material de Obras Inéditas. 

b) Avances en la destrucción de Obras Inéditas no renovadas. 

c) Implementación de los sistemas GDE (Gestión Documental Electrónica) y TAD 

(Trámites a Distancia). 

V. CONCLUSIÓN 

De las verificaciones efectuadas, surge que la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha 

instrumentado una serie de acciones que le han permitido subsanar parcialmente algunas 

de las observaciones formuladas oportunamente por esta Unidad de Auditoría Interna. 

Asimismo, se verificó la pérdida de vigencia de observaciones relacionadas con la 

tecnología de la información, debido al cambio de plataforma tecnológica por medio del cual 

el organismo desarrolla sus actividades, dado que actualmente todos los trámites de la 

Dirección Nacional, excepto la gestión de los oficios judiciales, se inician a través del 

sistema TAD (Trámites a Distancia) y se tramitan internamente vía Sistema de Gestión 

Documental Electrónica (GDE). 

Por lo expuesto, se desprende un buen nivel de receptividad del organismo auditado para 

implementar medidas conducentes a la regularización de los hallazgos detectados 
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oportunamente, en línea con las recomendaciones formuladas por esta Unidad de Control. 

AUDITORES ACTUANTES:  

 

Dra. MARTÍN, María Berta 

Lic. STANISLAVSKY, Julieta  
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ANEXO 

 

● Constitución Nacional: Art. 17 dispone que “Todo autor o inventor es propietario 

exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley”. 

● Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Artículo 398, plazo para la 

contestación de oficios judiciales. 

● Ley Nº 11.723 y modificatorias: regulan el Régimen Legal de la Propiedad Intelectual. 

● Ley Nº 17.251: Convenios Internacionales. Se aprueba la adhesión a la Convención de 

Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. 

● Decisión Administrativa 1838/2020: Aprobación de la Estructura Organizativa de 

primer nivel operativo. 

● Decreto Nº 41.223/1934: Reglamentario de la Ley Nº 11.723. 

● Decreto Nº 8478/1965: Establece que no podrá realizarse ejecución pública de música 

nacional o extranjera, sin la exhibición escrita de la autorización de los autores o de los 

representantes o sociedades autorales que correspondan a dichas obras por la fecha 

o período de que se trate. 

● Decreto Nº 1.755/2008: Determina la responsabilidad primaria y acciones de la 

D.N.DA., dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales. 

● Decreto Nº 1.486/2011: Modifica la dependencia funcional de la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR, fijándola en órbita de la Subsecretaría de 

Coordinación y Control de Gestión Registral. 

● Decreto N°1.023/2012: Secretaría de Asuntos Registrales. Organigrama. 

● Decreto Nº12/2016: Sustituye el Anexo I, artículo 1° del Decreto N° 357/02, sus 

modificatorios y complementarios -Organigrama de Aplicación de la 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL centralizada- el Apartado XVII, 

correspondiente al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

● Resolución Nº 48/2005 SGN: Normas de Control Interno para Tecnología de 

Información.  

● Resolución N°1.093/2011 MJyDH: Aprueba las aperturas inferiores en los niveles de 

Departamento de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR. 

● Resolución Nº 173/2018 SGN: Aprobación del Sistema de Seguimiento de Acciones 

Correctivas (SISAC). 
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