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Instrucciones 

 

1- El  Autor Solicitante deberá completar la solicitud de formulario otorgada por esta Dirección 

Nacional (DNDA), luego de descargarla del sitio web http://www.jus.gob.ar/derecho-de-

autor/programa-nacional-primera-cancion.aspx, y presentarla junto con una fotocopia de su 

DNI en la Sede Central del organismo, en la calle Moreno 1230, C.A.B.A. 

 

2- Una vez que la DNDA verifique que el solicitante no tiene obras registradas,  entregará el 

Formulario O -gratuito- del Programa Nacional Primera Canción para efectuar su registración. 

 

3.- El autor/compositor deberá completar el formulario con letra imprenta legible, o a máquina, 

y evitar enmiendas y raspaduras. En caso de que las hubiera, deberán ser debidamente 

salvadas y firmadas en el campo “OBSERVACIONES”.   

 

 En el formulario deben constar: 

 

A- Título de la obra. 

B- Marcar con una cruz si es música, letra, o música y letra (solo se puede elegir una 

opción) 

C- En el campo “Composiciones” deberá consignar al menos el titulo de 1 (un) tema o 

composición y hasta un máximo de 15 (quince). 

D- Autor/es (nombre/s y apellido/s completos (si la cantidad de los mismos supera la 

capacidad de los casilleros, se consignarán los restantes en una hoja adjunta al 

formulario). 

E- Tipo y número de documento. 

F- Domicilio. 

G- En el caso de depositarse solo letra, se deberá consignar el nombre/s y apellidos/s del 

autor/es completos de la música en el campo correspondiente. 

H- Firma, aclaración y DNI del/los autor/es solicitante/s en el lugar correspondiente. Dicha 

firma deberá ser original en todas las hojas del formulario.  

http://www.jus.gob.ar/derecho-de-autor/programa-nacional-primera-cancion.aspx
http://www.jus.gob.ar/derecho-de-autor/programa-nacional-primera-cancion.aspx


 

 
 
 

I- Adjuntar fotocopia del DNI, Cédula del Mercosur o Pasaporte del/los autor/es 

solicitante/s.  

J- Adjuntar la solicitud del otorgamiento del formulario del “Programa Primera Canción” 

aprobada por la DNDA (en original). 

 

 

4- La obra a depositar en custodia, deberá colocarse en un único sobre de papel madera 

tamaño A4, en soporte papel, CD, u otros. 

 

DENTRO DEL SOBRE NO DEBE COLOCARSE EL FORMULARIO. SÓLO DEBE CONTENER LA OBRA 

(música y/o letra). 

 

Una vez que la obra es colocada en el sobre, deberá ser cerrado  del siguiente modo:  

A- En el anverso (frente del sobre) debe figurar: 

• Título de la obra. 

• Autor/es y compositor/es (nombre/s y apellido/s tal como figura en el formulario). 

         

B- En el reverso (parte trasera donde se encuentra la tapa) 

• Pegar las solapas de la tapa con pegamento adhesivo para papel. No usar cinta adhesiva.  

• Para reforzar el sobre cerrado, se podrán utilizar ganchos de abrochadora para papel, 

para asegurar su inviolabilidad. 

• Atravesar los puntos de cierre con la/s firma/s del/los autor/es y compositor/es 

solicitantes. 

 

A                                                                    B 

 

 

 

 

 

 

  BROCHE     BROCHE     BROCHE 

                 FIRMA/S                     

 
(REVERSO) 

TITULO: 
 AUTOR/ES:  
 
              

(ANVERSO) 



 

 
 
 

5- El sobre cerrado junto con el Formulario O, una fotocopia del DNI del autor solicitante, y la 

solicitud del formulario, deben ser entregados en la mesa de entradas de la DNDA.  

 

6- Una vez recibida la obra y la documentación, la DNDA otorgará un número de expediente 

con fecha de depósito en custodia. Por último, la DNDA hará entrega de la referida constancia 

al autor/compositor depositante. 
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