
INICIO DE TRÁMITE 
EN PLATAFORMA TAD
OBRA PUBLICADA - Musical
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OBRA PUBLICADA

Ingresá a: 
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico

IMPORTANTE: 
Antes de iniciar el trámite, tenés que tener los depósitos bancarios correspondientes. 

Consultá los aranceles haciendo click acáJu
st
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https://www.argentina.gob.ar/registrar-un-album-musical



OBRA PUBLICADA 

Iniciá sesión con DNI o alguna de las opciones habilitadas
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OBRA PUBLICADA

Explicativo para iniciar sesión con DNI

Una vez cargado los datos, hacé click en “Iniciá sesión”

Número de Documento

Número de Trámite
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OBRA PUBLICADA

Luego de ingresar con tu usuario, completá el buscador con el siguiente texto: “obra publicada”

María Victoria Villareal
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OBRA PUBLICADA

Luego de buscar, aparecerán nueve (9) resultados.

Si el trámite no aparece en la primera pantalla, 
podés buscarlo en la siguiente.
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OBRA PUBLICADA

Una vez encontrado el trámite, hacé click en “INICIAR TRÁMITE”
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OBRA PUBLICADA 

VERIFICAR los datos de quien solicita el trámite. 
Una vez con�rmados, hacé click en “CONTINUAR”

María Victoria

Villareal

20999999995

mvictoriavillareal@gmail.com

1199999999
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OBRA PUBLICADA 

Completá y adjuntá la información requerida
Los campos marcados con el asterisco rojo  tienen que ser completados de manera obligatoria.

Completá el formulario1

2

3

IMPORTANTE: Es necesario contar 
con CUIT/CUIL de todas las personas 
mencionadas en el formulario salvo 
que sea extranjera o se encuentre 
fallecida.

Adjuntá el comprobante de pago.

Elegí el modo en el que vas a 
presentar tu obra (ver siguiente 
pantalla).
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OBRA PUBLICADA
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Si optaste por depositar la obra digitalmente 
seguí los pasos del apartado “modo de depósito 
digital de la obra”

Si optaste por no depositar la obra digitalmente, seguí los 
pasos del apartado “modo de depósito físico”

Elegí el modo en el que vas a presentar tu obra.



OBRA PUBLICADA

MODO DE DEPÓSITO DIGITAL DE LA OBRA
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OBRA PUBLICADA
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Una vez que hiciste click en “sí”, se desplegarán los siguientes campos: 

Colocá tu correo electrónico para que puedas 
acceder al registro digital. 

Una vez �nalizada la carga de tu correo 
electrónico, hacé click en GUARDAR.



OBRA PUBLICADA
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Si ya hiciste click en GUARDAR, aparecerá la siguiente pantalla: 
Hacé click en CONFIRMAR TRÁMITE.



OBRA PUBLICADA
Ju

st
ic

ia

Te aparecerá la siguiente pantalla: 

En las próximas horas recibirás un mail con las instrucciones para subir digitalmente tu obra. 



OBRA PUBLICADA
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Vas a recibir el siguiente mail junto con el instructivo para subir digitalmente tu obra.

Abrí el “Instructivo carga digital de obra” y seguí los pasos. 

IMPORTANTE:
- En caso de no recibir el correo electrónico 
en tu bandeja principal, chequea en tu 
bandeja de correo no deseado o en tu 
bandeja de noti�caciones.
 
- La dirección de correo electrónico desde 
donde se envía el mail es 
dndadigital@jus.gob.ar

- La contraseña es personal y única para el 
trámite que estás realizando. No la pierdas, 
ni la compartas.
 



OBRA PUBLICADA
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INSTRUCTIVO CARGA DIGITAL DE OBRA



OBRA PUBLICADA
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Ingresá a Trámites a Distancia y hacé click en MIS TRÁMITES

Corroborá que esté en 
estado de subsanación. 

María Victoria Villareal
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Hacé click en los tres puntos y luego en CONSULTAR EXPEDIENTE

María Victoria Villareal



OBRA PUBLICADA
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Ubicá el expediente que comienza con las siglas RE y hacé click en el ícono de VER

María Victoria Villareal



OBRA PUBLICADA
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Se abrirá el expediente que comienza con la sigla RE y vas a poder acceder al link para subir tu obra.

Hacé click en el link 
para subir tu obra.



OBRA PUBLICADA
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Colocá el Password (contraseña) que se te envió por mail desde la casilla dndadigital@jus.gob.ar 

IMPORTANTE:
- En caso de no recibir el correo electrónico en tu bandeja 
principal, chequea en tu bandeja de correo no deseado o 
en tu bandeja de noti�caciones.
 
- La dirección de correo electrónico desde donde se envía 
el mail es dndadigital@jus.gob.ar

_ La contraseña es personal y única para el trámite que 
estás realizando. No la pierdas ni la compartas.
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Una vez que hayas ingresado la contraseña vas a poder subir el o los archivos de tu obra.

Hacé click en el ícono         y luego hacé click en 
SUBIR ARCHIVO  

IMPORTANTE:
- Podés subir todos los archivos que necesites hasta 2 
gigas. 
- En caso de que lo necesites, podés comprimir los 
archivos y subirlo como .rar o .zip
- No se pueden subir carpetas.
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El o los archivos subidos se verán de la siguiente manera en la pantalla:

Una vez que estén cargados los archivos, volvé a Trámites a Distancia para continuar con el trámite. 

miobra1.mp3



OBRA PUBLICADA
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Ingresá a MIS TRÁMITES                         a continuación, ingresá a la pestaña Tareas.

Hacé click en el ícono            para subsanar el 
trámite.

1 2

3

María Victoria Villareal
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Hacé click en COMPLETAR Aceptá la carga digital y hacé click en CONFIRMAR TRÁMITE

María Victoria Villareal
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Hacé click en CONFIRMAR TRÁMITE 

María Victoria Villareal
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Este es el mensaje que APARECERA una vez que hayas �nalizado EL TRÁMITE.

María Victoria Villareal



OBRA PUBLICADA

MODO DE DEPÓSITO FÍSICO DE LA OBRA
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OBRA PUBLICADA

Una vez completada y adjuntada la información requerida, hacé click en “CONFIRMAR TRÁMITE”
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OBRA PUBLICADA

El sistema te indicará el número de expediente del trámite y generará cinco (5) archivos para 
descargar. Una vez descargados, buscá el archivo que comienza con la sigla RE.

Archivo que comienza con la sigla RE

Esta es la carátula que debés imprimir y podés entregar en: 
- Dirección Nacional del Derecho de Autor - Moreno 1228 - CP 1091 - CABA
- Sede La Plata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Av. 532 n° 1211 e/ 19 y 20 
- Dirección Provincial de Archivo - Yrigoyen 280, Neuquén - Provincia del Neuquén

La entrega de la caráturala tiene que estar acompañada con el o los ejemplares de 
la obra, según corresponda.

La entrega se puede realizar por: 

Correo postal Servicio de mensajería
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CONTACTO

Sede Central:
Mail: 
obrapublicada_dnda@jus . gob.ar
info_dnda@jus.gov.ar
Teléfono: (54-011) 4124-7200 int. 76161 / 72

Sede La Plata:
Mail:
autorlaplata@jus.gob.ar
Teléfono: (0221) 425-4987

https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechodeautor/obraspublicadas


