
MANUAL DE USUARIO PARA LA INSCRIPCION DE CONTRATOS MEDIANTE 
LA PLATAFORMA DE TRÁMITES A DISTANCIA (T.A.D.) 

INTRODUCCIÓN 

Mediante el presente manual de usuario, se enumeran y describen los 

pasos que deben seguirse para inscribir contratos ante la Dirección Nacional del 

Derecho de Autor, mediante la Plataforma de Trámites a Distancia  (T.A.D.).  

Básicamente, este trámite permite inscribir, íntegramente a distancia, 

contratos cuyo objeto se encuentre vinculado a derechos de autor y conexos.  

El trámite se realiza íntegramente en línea, no siendo necesaria su 

concurrencia a la DNDA. Por ello, una vez presentada en debida forma la 

documentación que se indica más adelante y luego de efectuadas las 

verificaciones administrativas del caso, se le remitirá la constancia de inscripción 

del contrato y de ese modo finaliza el trámite. 

 En líneas generales, y según se detalla en el presente instructivo, para 

iniciar el trámite se deben:  

a) Contar con clave fiscal (nivel 2 o superior) que de no contar con la 

misma, deberá solicitar a la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (A.F.I.P.). 

b) Haber vinculado, previamente y por única vez, la clave fiscal a la 

plataforma T.A.D., para lo cual puede revisarse el instructivo 

específico que se encuentra en este mismo sitio.  

c) Completar los datos del trámite.  

d) Adjuntar el comprobante de pago de “tasa legal” con destino al 

Fondo Nacional de las Artes mediante depósito o transferencia 

bancaria a la cuenta del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES (CUIT 30-

54667741-5) Banco de la Nación Argentina CBU 

0110599520000000547929, Cuenta Corriente N° 547/92, Sucursal 

0015. El cálculo del monto a pagar se efectúa del siguiente modo: 



I) Contratos con monto determinado o determinable: Se abona el 

uno por ciento (1%) del monto, con una tasa mínima de cuatro 

pesos con once centavos ($4,11). 

II) Contratos con monto indeterminado: Se abona una tasa fija de 

seis pesos con diecisiete centavos ($6,17). 

III) Contratos con monto en parte indeterminada y en parte 

determinada o determinable: Se abona el uno por ciento (1%) del 

monto de la parte determinada o determinable, con una tasa 

mínima de cuatro pesos con once centavos ($4,11). 

IV) Contratos gratuitos: Se abona una tasa fija de seis pesos con 

diecisiete centavos ($6,17). 

e. Adjuntar el comprobante de “pago de trámite”, con destino al 

Ente Cooperador que corresponda de acuerdo a la categoría de 

obra que resulte objeto del contrato, el pago del trámite deberá 

efectuarse del siguiente modo: 

I) Contratos cuyo objeto se vincule a obras artísticas (pintura, 

escultura, gráfica, fotografía, instalación, etc.), literarias (libro, 

guion, ensayo, tesis, etc.) o de arquitectura. Efectuar el depósito 

bancario o la transferencia en la cuenta del FONDO 

COOPERADOR (LEY 23.412) DNDA-CAL (CUIT 33-52549566-9) 

Banco de la Nación Argentina CBU 0110016720000299142032, 

Cuenta Corriente N° 0029914203, Sucursal 0066, por la suma de 

pesos trescientos ($300.-). 

II) Contratos cuyo objeto se vincule a obras musicales (música y/o 

letra). Efectuar el depósito bancario o la transferencia en la 

cuenta del FONDO COOPERADOR (LEY 23.412) DNDA-SADAIC 

(CUIT 33-52568893-9) Banco de la Provincia de Buenos Aires 

CBU 0140099101402200561225, Cuenta Corriente N° 5612-2, 

Sucursal 4022, por la suma de pesos trescientos ($300.-). 



III) Contratos cuyo objeto se vincule a publicaciones periódicas, 

fonogramas, obras audiovisuales y cinematográficas, teatrales y 

coreográficas. Efectuar el depósito bancario o la transferencia en 

la cuenta del FONDO COOPERADOR (LEY 23.412) DNDA-

CAPIF (CUIT 30-52172973-9) Banco de la Nación Argentina CBU 

0110600420060000016335, Cuenta Corriente N° 6000001633, 

Sucursal 096, por la suma de pesos cuatrocientos ($400.-). 

IV) Contratos cuyo objeto se vincule a obras multimedia, páginas 

web, software y videojuegos. Efectuar el depósito bancario o la  

transferencia en la cuenta del FONDO COOPERADOR (LEY 

23.412) DNDA-CESSI (CUIT 30-65309254-3) Banco de la 

Provincia de Buenos Aires CBU 0140019901401901247953, 

Cuenta Corriente N° 12479/5, Sucursal 4019, por la suma de 

pesos cuatrocientos ($400.-). 

INSTRUCTIVO: 

Adicionalmente  a las indicaciones generales, a continuación se detallan los 

pasos para el inicio del trámite en forma pormenorizada:  

1) Ingresar a la Plataforma T.A.D. mediante el link 

https://tramitesadistancia.gob.ar/.  

                 

 
2) Presionar la pestaña “Ingresar con Clave Fiscal” 



 

        

3) Ingresar el   C.U.I.T., C.U.I.L. o CDI, y presionar la solapa “Siguiente”.  
También, un apoderado, podría ingresarse con su propio C.U.I.T., 
C.U.I.L. o C.D.I. y clave fiscal, si hubiera sido previamente autorizado 
mediante el sistema de vinculación de claves fiscales. Al respecto, 
puede revisarse el instructivo específico que se encuentra en este 
mismo sitio. 

 

4) Ingresar la Clave Fiscal (Nivel 2 o superior) del solicitante del trámite y 
presionar la pestaña “Ingresar”. 

 



5) Una vez que ingrese en la plataforma T.A.D. deberá dirigirse a la barra 
de búsqueda de trámites y escribir en la misma  “Inscripción de 
contratos”.   

 
   
 

6)  De las opciones de trámites que aparecen, seleccionar la opción 
“Inscripción de Contratos que Involucran Derechos de Autor”  
 

 
 

7) En el trámite se incluyen dos solapas:   
a. La primera denominada “Detalles”, donde se brinda una 

descripción  de la documentación necesaria para realizar el 
trámite, y se suministran los datos bancarios para abonar tanto la 
“tasa legal”, como el “pago del trámite”.   

 



 
 
 

b. La segunda denominada “Iniciar Trámite”, que es la pestaña 
donde se ingresa efectivamente al inicio del trámite.   

                    

8) Antes de iniciar el trámite es recomendable contar con los scaneos de:   
a. El contrato a inscribirse.   
b. El comprobante de pago de tasa retributiva de servicios (Ver 

INTRODUCCIÓN punto d. I a IV). 
c. El comprobante de pago del trámite (Ver INTRODUCCIÓN punto 

e. I a IV). 
 

9) Para iniciar el trámite debe presionarse la pestaña “Iniciar trámite”.  

 



 
10)  Ingresará a una pantalla donde se visualizarán los datos del solicitante 

del trámite de manera reducida.  

 

11)  Asimismo, los datos del solicitante pueden ser visualizados de manera 
completa presionando la pestaña “ver completo”.   
 

 
 
 

12)  Se desplegará una pantalla en la que se podrán apreciar la totalidad de 
los datos del solicitante.  



 
  

13)  También, los datos pueden ser editados, si el solicitante quisiera 
modificar alguno de ellos. Para ello deberá presionar la pestaña “Editar” 

 
 

14)  Luego pueden modificarse los datos que se despliegan en la pantalla.  



 
15)  Una vez que los datos han sido modificados se debe presionar la 

pestaña “Editar Datos” 

 
16)  Si no es necesario editar los datos, o los mismos ya fueron editados, a 

efectos de proseguir el trámite, debe presionarse la pestaña “Continuar”. 



 
17)  Ahí se desplegará esta pantalla.  

 
18)  Completar los datos del trámite, para ello debe presionarse la pestaña 

“Completar”   



 
  

19) Allí se abrirá un formulario, con solapas desplegables, de acuerdo a los 
datos que el usuario vaya completando y seleccionando. 

  
 

20)  Deberán completarse:  
a. Título de la obra.  

 
b. Carácter de la obra (inédita depositada en custodia, inédita no 

depositada en custodia, publicada registrada, publicada no 
registrada). 



 
c. En caso de tratarse de una obra inédita depositada en custodia o 

publicada registrada deberá digitar también el número del 
expediente de registro o depósito en custodia de la misma. 

 
d. Si el objeto del contrato fuera más de una obra, presionar la 

pestaña “+” que se encuentra al costado del campo “título de la 
obra”. 

 
e. El formulario despliega un repetidor que permite ingresar  otro 

título, debiéndose indicar a su respecto nuevamente  el carácter 
de la obra. Esta operación puede repetirse tantas veces como 
títulos de obras sea necesario ingresar.  

f. Seleccionar la categoría de obra de las opciones que nos 
suministra el sistema.   



g. Seleccionar mediante una tilde el tipo de contrato de las opciones 
que nos suministra el sistema (admite más de una). Dependiendo 
la categoría de obra solicitada los tipos de contratos varían.  

h. En caso de que el tipo de contrato a inscribirse no está previsto 
en la lista desplegable. También existe la posibilidad de 
seleccionar  la opción “otro”, caso en el cual  deberá especificarse 
manualmente la misma. 



 
i. Completar fechas de suscripción del contrato. 

j. Indicar si el contrato está vinculado a un contrato inscripto 
previamente en la D.N.D.A. En caso afirmativo, deberá indicarse 
el número de expediente de registro del contrato antecedente.  

 
 

k. Determinar si el contrato es de monto determinado o 
determinable (total o parcial), indeterminado o gratuito 



l. Indicar si el monto del contrato está expresado en moneda 
extranjera, en caso afirmativo, indicar tipo de moneda y cotización 
billete de la misma al cambio tipo vendedor del Banco de la 
Nación Argentina del día hábil inmediato anterior a que se pague 
de la “tasa legal”. Se admite indicar más de un tipo de moneda y 
más de una cotización. La cotización admite hasta dos decimales 
separados por una  coma (“,”)  

 

m.  Indicar monto imponible del contrato en pesos (admite hasta dos 
decimales separándolos por una coma (“,”). 

 
n. Indicar monto de tasa abonado (admite hasta dos decimales 

separándolos por una coma (“,”). 

 



o. Completar: País de suscripción, Provincia de suscripción (no es 
obligatorio), Departamento (no es obligatorio), Localidad (no es 
obligatorio). 
    

  
p. Indicar si el autor utilizó un seudónimo. En caso afirmativo deberá 

indicar el mismo.  

q. En caso negativo (si no utilizó seudónimo) deberá consignarse los 
nombres y apellidos del autor. 

  
r. Si se tratara de una obra colectiva tanto en el campo primer 

nombre del autor, como en el campo primer apellido del autor 
deberá colocarse la leyenda “Obra colectiva”.   



 
 

s. Si la obra tuviera más de un autor individualizado, presionar la 
pestaña “+” que se encuentra al costado del campo “autor de la 
obra”. 

   
t. El formulario despliega un repetidor que permite ingresar  otro 

autor, debiéndose indicar a su respecto nuevamente si utilizó un 
seudónimo, caso en que deberá indicarse el mismo o, de lo 
contrario, deben declararse sus nombres y apellidos.  Esta 
operación puede repetirse tantas veces como autores de obras 
sea necesario ingresar.  

 
 
 



u. Indicar si alguna de las partes del contrato (cedente/otorgante o 
cesionario/beneficiario) es uno de los organismos o instituciones 
públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Ley 26.467. Debe seleccionarse Sí o No.  

 
v. Indicar si las partes del contrato se encuentran vinculadas por 

una relación jurídica laboral que surja del mismo contrato que se 
inscribe. Debe seleccionarse Sí o No. 

  
w.  Consignar los datos del cedente/otorgante  

cesionario/beneficiario indicando:  
i. Tipo de persona “humana” o “jurídica” 

 
ii. Si es persona “humana” completar nombres y apellidos.  



 
 

iii. Si es persona “jurídica” completar razón social.  

iv. Completar tipo de documento seleccionando “C.U.I.T. / 
C.U.I.L., C.D.I” o “no posee” (sólo para extranjeros) 

 
 

v. Consignar el número de C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I., no 
siendo necesario consignar los guiones (“-“).  

 



vi. En caso de extranjeros que no posean C.U.I.T., C.U.I.L. o 
C.D.I., puede consignarse en reemplazo del número la 
leyenda “no posee”. Si ambas partes fueran extranjeras, al 
menos una de ellas deberá denunciar su número de C.D.I., 
no admitiéndose trámites en los cuales no se consigne 
dicho dato por al menos una de las partes. 
 

 
     

vii. Voluntariamente puede completarse estado civil, 
seleccionando una de las opciones que otorga el sistema 
(sólo para personas humanas).    

 
viii. Voluntariamente puede completarse el porcentaje de 

titularidad, el mismo admite hasta dos decimales 
separados por una coma (“,”). 

 



ix. Si el contrato tuviera más de un “cedente / otorgante” o 
“cesionario / beneficiario”, presionar la pestaña “+” que se 
encuentra al costado del campo  correspondiente.   

 
x. El formulario despliega un repetidor que permite ingresar  

otro “cedente / otorgante” o “cesionario / beneficiario”, 
debiéndose completar los datos a su respecto, según se 
indicó en los puntos  w i a w viii.  Esta operación puede 
repetirse tantas veces como  “cedentes / otorgantes” o 
“cesionarios / beneficiarios” sea necesario ingresar al 
trámite.  

        

 



x. Indicar el carácter del solicitante del trámite (de las opciones que 
suministra el sistema).   

 
y. En los casos de seleccionarse las opciones “apoderado del 

cedente/otorgante”, “apoderado del cesionario/beneficiario”, 
“autorizado del cedente/otorgante” o “autorizado del 
cesionario/beneficiario” deberá indicarse adicionalmente si el 
poder/autorización se encuentra registrado previamente ante el 
Registro Único de Apoderados de la D.N.D.A. Las respuestas 
admitidas son “Sí” o “No”.  

z. En caso afirmativo, consignar el número de expediente de 
registro del poder o autorización.  

 



aa. Indicar si el contrato se inscribe a efectos de su presentación ante 
un organismo público o entidad privada. Las opciones de 
respuesta son Sí o No.  

 
bb. En caso afirmativo deberá indicarse si se trata de un organismo 

público o una entidad privada.   

 
 

cc. Luego, de las opciones que suministra el sistema,  deberá 
seleccionarse el organismo público o entidad privada que 
corresponda.    

 



dd. Si el organismo público o entidad privada correspondiente no se 
encuentra dentro de las opciones previstas por el sistema, deberá 
seleccionarse la opción “otro” e indicar manualmente la 
denominación del organismo público o entidad privada 
destinatario de la presentación.   

 
ee. De considerarse necesario puede completar el campo 

observaciones, pero el mismo es optativo.   

 
ff. Luego, presionar la pestaña la pestaña “Guardar”. 



 
  

 

21)  Ya se ha completado el formulario, ahora resta agregar la 
documentación para poder finalizar el inicio del trámite. Cada trámite 
tiene como documentos obligatorios el contrato, el comprobante de pago 
de “tasa legal” y el comprobante de “pago del trámite”. Además pueden 
adjuntarse otros documentos adicionales como poderes, autorizaciones, 
notas aclaratorias, anexos al contrato, etc. Para adjuntar los documentos 
al trámite se debe presionar alguna de las solapas identificadas como 
“adjuntar”, de acuerdo al documento que vamos a subir al trámite. Cada 
una de las categorías indicadas admite la posibilidad de subir más de un 
documento.  

a. Las opciones son: 
i.  “Comprobante de pago de trámite”: Aquí se debe subir la 

constancia de pago del trámite, de acuerdo a la categoría 
de obra objeto del contrato.  (Ver INTRODUCCIÓN punto 
d. I a IV) 

ii. “Comprobante de pago de tasa legal”: Aquí se debe subir 
la constancia de pago de la tasa retributiva de servicios. 
(Ver INTRODUCCIÓN punto e. I a IV). 

iii. “Copia de la documentación que acredita la personería…”: 
Aquí se deben subir poderes, autorizaciones y/o 
constancia de poder o autorización registrada previamente 
ante la D.N.D.A. 

iv. “Contrato a Inscribirse”: Aquí debe subirse, como archivos 
separados. el contrato, sus anexos, sus adendas, y las 
notas aclaratorias.   

 



b. Se desplegará una ventana que permite elegir el lugar desde 
donde se seleccionará el archivo digital a subirse. Se admiten 
archivos de hasta 20 MB en las siguientes extensiones pdf, doc, 
docx, xlsx, jpg, jpeg, png, bmp, gif, tiff, tif, html, dwf.  

   
c. Si se seleccionar la opción “Adjuntar de PC”. 

 
d.  Se otorga la posibilidad de seleccionar el archivo desde alguna 

carpeta alojada en  la computadora del solicitante.  



 

e. Debe seleccionarse la carpeta   

 
f. Debe seleccionarse el archivo a subirse y presionar abrir. 

  
 

g. El documento seleccionado se sube al trámite. 

  



 
h. También puede seleccionarse la pestaña “Mis documentos 

adjuntos”, opción que permite agregar al expediente documentos 
que han sido subido a la plataforma T.A.D. por el mismo usuario 
en trámites anteriores.  

 
i. Allí, se despliega una ventana de la propia plataforma que nos 

permite ver los archivos subido previamente a otros trámites. 
Cada documento se visualiza con dos íconos.  
 

  
j. Si se selecciona el que tiene forma de ojo, podremos visualizar el 

documento.  



 
k. Si se selecciona el que tiene forma de clip, se subirá el archivo.   

l. Una vez subido todos los documento obligatorios, y si fuera 
necesario los optativos que correspondan (poder, autorización, 
notas aclaratorias, anexos, adendas, etc.,) la pantalla del trámite 
se mostrará  de esta manera.  

 
 



m. Si se desea subir más de un archivo a alguna de las categorías 
que ya tiene un archivo cargado, debe presionarse nuevamente la 
pestaña “Adjuntar” y repetir  los pasos indicados en los puntos  21 
a. hasta 21 n. Se pueden subir varios archivos por cada 
categoría. 

                                    

n. Es este caso, que en una misma categoría de documento se haya 
subido más de un archivo ello, se verá reflejado del siguiente 
modo: 

o. Ahora debe confirmarse el trámite para finalizar el inicio del 
mismo presionando la pestaña “Confirmar Trámite”.  



 

 

p. El sistema mostrará una leyenda que da cuentas del inicio exitoso 
de trámite de inscripción de contratos, además de otorgar el 
número de expediente   

 
q. Una vez iniciado el trámite exitosamente, la D.N.D.A. realizará las 

verificaciones administrativas correspondientes y, en caso de 
encontrarse cumplidos todos los requisitos formales, se 
procederá a inscribir el contrato.   

r. En este supuesto el solicitante recibirá en su buzón de correo 
electrónico la constancia de inscripción del contrato. 

s. La constancia cuenta con dos números un número identificado 
con “RE….”, que es el número de expediente, y otro que inicia 
con “RL…”, que es el número de registro.  



 
 

t. En caso contrario, se mandará a subsanar el error u omisión. En 
este supuesto, el solicitante recibirá un correo electrónico que le 
dará aviso de la tarea de subsanación, pudiendo además 
verificarla y corregirla ingresando a la plataforma T.A.D. y 
seleccionando  la solapa “Tareas”.  

 
u. Luego deberá seleccionar el ícono con forma de herramienta.  

  
v. Se desplegará una pantalla que contiene un mensaje indicando  

lo que se debe subsanar. En el ejemplo se plantea un error en el 
formulario con respecto al título de la obra y un pago de tasa  por 
un monto menor al debido.    



  
w. En este caso, el pago de la diferencia de tasa se subsana 

acompañando un segundo pago, del mismo modo que se 
acompañó el comprobante de pago de tasa al inicio del trámite 
(ver puntos 21 a. hasta 21 n.)   

x. Para la subsanación de los campos del formulario, debe 
presionarse la solapa “Completar” correspondiente al Formulario 
de inscripción de contratos.   

 
y. Si bien se despliega la totalidad del formulario, sólo se 

encuentran habilitados para introducir modificaciones, los campos 
que han sido observados.  

  



z. Una vez modificados los campos pertinentes del formulario, 
presionar la solapa “guardar” que se encuentra en la base del 
mismo. 

 
aa. Efectuado el resto de las subsanaciones, la pantalla se mostrará 

de este modo.  

bb. Debe ahora confirmarse el trámite nuevamente, para su reenvío a 
la D.N.D.A.  

cc. El sistema mostrará la siguiente leyenda:  



 
dd. Recibido nuevamente el trámite por la D.N.D.A., se realizarán las 

verificaciones administrativas correspondientes y, en caso de 
encontrarse cumplidos todos los requisitos formales, se 
procederá a inscribir el contrato.   

ee. En este supuesto el solicitante recibirá en su buzón de correo 
electrónico la constancia de inscripción del contrato.(ver punto 21 
q. a 21 s.).  

  


