DENOMINACION DE LA ASOCIACION: CADRA – Centro de Administración de Derechos
Reprográficos Asociación Civil
BALANCE GENERAL AL: 31 de marzo de 2012

MEMORIA
CADRA - Centro de Administración de Derechos Reprográficos, Asociación Civil, es la
asociación de gestión colectiva de autores y editores de libros y otras publicaciones que
representa y defiende colectivamente sus derechos de propiedad intelectual de carácter
patrimonial.
Tiene como funciones principales:
a) Autorizar la reproducción reprográfica de obras protegidas por el Derecho de Autor, en
forma parcial y bajo remuneración.
b) Recaudar y distribuir los derechos económicos generados por las autorizaciones
concedidas.
c) Ejercer todo tipo de acciones legales en defensa de los derechos de propiedad intelectual
de los socios, combatiendo la piratería y la reproducción ilegal.
d) Llevar adelante acciones de formación, asistencia y promoción de autores y editores, y
realizar campañas de difusión sobre los principios e importancia del Derecho de Autor.
En este ejercicio se han realizado muchas actividades, entre las que se merecen destacar:
•

La gestión de licencias continuó siendo uno de los principales ejes de la administración,
realizándose 55 (cincuenta y cinco) nuevas licencias en relación al ejercicio anterior;
ascendiendo así a un total de 459 (cuatrocientos cincuenta y nueve) autorizaciones de
reproducción parcial bajo remuneración al cierre del presente.

•

Se continúo con el licenciamiento en las Provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos,
Chaco; y en la zona bonaerense de Azul, Tandil, Olavarría, Miramar, Mar del Plata y
La Plata.

•

Asimismo, se comenzó a gestionar en las Provincias de Corrientes y de Mendoza, así
como en la localidad bonaerense de Junín, sede de la Universidad Nacional del
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA.)

•

Se celebraron nuevos convenios con la Universidad Nacional de José C. Paz; con la
Universidad Nacional de Moreno y; con la Universidad del Salvador (sede Pilar).
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•

Asimismo, continúan con autorizaciones de reproducción parcial las

siguientes

Universidades Nacionales: de Buenos Aires; del Centro; Universidad Tecnológica
Nacional; de General Sarmiento; de Luján; de Quilmes; de Lanús; de Tres de Febrero,
Nacional de Rosario y; de Lomas de Zamora.
•

Respecto a las Universidades Privadas continúan con licencias: la Universidad de la
Cuenca del Plata; Universidad San Andrés; Di Tella; Austral; Pontificia Católica
Argentina; Museo Social Argentino; Universidad Tecnológica Argentina; Universidad
de Flores; Universidad de la Marina Mercante; Universidad del Centro Educativo
Latinoamericano; Universidad Argentina de la Empresa;

Universidad Abierta

Interamericana y Universidad Católica de Salta.
•

Se autorizó a CEDRO una licencia específica con la Universitat Obertá de Catalunya.

•

Se realizaron cuatros nuevas licencias en la sede del CBC de la UBA en Martinez y en
Avellaneda, así como también una en el local de fotocopiado de la FUBA (Federación
Universitaria Buenos Aires) en su sede del CBC de Montes de Oca.

•

Se renovaron los convenios con los centros de copiado de la Facultad de Derecho de la
UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la UBA y; de la FUBA.

•

Se renovaron las licencias de la Universidad Tecnológica Nacional de Paraná; de la
Atlántica de Mar del Plata y; de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
(UCES).

•

Se celebró un convenio con la Biblioteca Nacional y se mantienen las licencias en las
Bibliotecas del Congreso de la Nación; en la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires; en la Biblioteca Salud de la Universidad Nacional de Rosario;
en la Silenciosa de la Facultad de Derecho de la UBA; en la Fundación de Medicina y
en la Biblioteca Nacional de los Maestros.
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•

Se licenció al Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT)

•

Se renovó la licencia específica con el Instituto “English Services” y con la
Universidad Nacional Virtual de Quilmes.

•

Se acordó una licencia específica con la Universidad Austral aplicada a los alumnos
de la Maestría de Propiedad Intelectual que se dicta en dicha Universidad.

•

Se licenció al Colegio “St’ Catherine´s Moorlands School en sus dos sedes de
Belgrano y de Pilar; al Instituto Base de Morón y al Instituto “Pinos de Anchorena”
de Mar del Plata.

•

Asimismo, se renovaron las licencias al Colegio “Santa Rosa”; al Liceo

Franco-

Argentino “Jean Mermoz”; a la Escuela de Artes Visuales Malharro y al Instituto
Paulo VI de Mar del Plata.
•

Se tramitó un subsidio con el lema “Eficientizar a CADRA” en el área de
Emprendimientos de base cultural dependiente de “Promoción cultural” del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la suma de $
12.182,00.- (doce mil ciento ochenta y dos pesos) a fin de mejorar el parque
informático y comprar una máquina impresora de alta gama y avanzada tecnología.

•

Se publicó regularmente un boletín electrónico donde se difunden las acciones más
relevantes realizadas por la asociación.

•

Se realizaron en forma continua acciones de formación, difusión y concientización
sobre la importancia del Derecho de Autor, el respeto y apoyo al libro y a sus
titulares.

•

Respecto a las cuestiones jurídicas, se han incorporado profesionales en nuevos
distritos judiciales a fin de perseguir eficazmente la copia ilegal de libros; contando
con apoderados en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del
Plata, Tandil, Azul, Olavarría, Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe,

Chaco,
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Corrientes y Entre Ríos.
•

Se continuaron llevando adelante las medidas cautelares a fin de detectar lugares que
realizan reproducciones de libros sin autorización; realizándose

24 (veinticuatro)

medidas de pruebas anticipadas, de las cuales en 9 (nueve) casos se celebraron
contratos de autorización parcial de reproducción.
•

Se han realizado 15 (quince) denuncias penales en virtud del volumen de copias y las
conductas de infracción a la ley por parte de los titulares de los comercios.

•

Se iniciaron 18 (dieciocho) acciones por cobro de pesos a los licenciatarios morosos
debido a que los mismos no pagaron las correspondientes cuotas de los contratos de
reproducción parcial suscriptos.

•

Se llevaron adelante acciones antipiratería solicitando la baja en la web de libros de
nuestros asociados, que fueron subidos sin la pertinente autorización, permitiendo
eliminar 12 enlaces que contenían obras protegidas por el derecho de autor.

•

Asimismo, se ofreció asesoría legal a los asociados (autores y editores) y a todos los
que la requirieran para la defensa de los derechos de autor.

•

Se mantuvo un Stand en las “Jornadas Profesionales” del 19 al 23 de abril en el marco
de la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que se desarrolló en el Centro
de Exposiciones de “La Rural”.

•

Asimismo, se organizó el día 27 de abril la IX Jornada sobre “El Derecho de Autor en el
Mundo Editorial”, que tuvo lugar en el marco de la 37.ª Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires. La misma contó con el Apoyo de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), la Federación Internacional de Asociaciones de
Reproducción (IFRRO), y de la Fundación “El Libro”. La cual contó con el auspicio de
la Secretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación y del Grupo Argentino de la Association Litterarie Artistique

DENOMINACION DE LA ASOCIACION: CADRA – Centro de Administración de Derechos
BALANCE GENERAL AL: 31 de marzo de 2012

MEMORIA (Continuación)
Internationale (Grupo Argentino ALAI). En ella participaron, entre otros, los expositores
Diego Carbone; Roberto Igarza; Graciela Peiretti; José Miguel Herrera Sarmiento de
CDR (Colombia); Victoriano Colodron de CCC (EEUU); y el Dr. Carlos Fernández
Ballesteros de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).
•

Se realizó la X Asamblea Anual Ordinaria con fecha 06/07/11 dónde se aprobó el
Balance General y se distribuyó,

entre los socios en base al

Distribución de Derechos Reprográficos,

Reglamento de

la suma de $ 584.255,20.-

(quinientos

ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco pesos con veinte centavos).
•

Consecuentemente con la ampliación del repertorio, 474 (cuatrocientos setenta

y

cuatro) nuevos autores y 10 (diez) nuevos editores otorgaron mandato a CADRA a fin
de representar sus derechos de reproducción, sumando un total de 925 (novecientos
veinticinco) autores y de 169 (ciento sesenta y nueve) editores.
•

La situación económica financiera sigue deparando dificultades para la gestión en razón
de que los gastos imprescindibles para el desarrollo de CADRA no tiene otra fuente de
financiamiento que los recursos legítimos que ella pudiera obtener de la
licencias.

Este

escollo

está siendo

recaudación aumentó en la suma de

concesión de

superado paulatinamente ya que la

$ 392.728,70 (trescientos noventa y dos mil

setecientos veintiocho pesos con setenta centavos).
•

Atento que el Congreso de IFRRO del presente año se realizará en la Argentina
coincidiendo con el décimo aniversario de CADRA, y por primera vez en Sudamérica, se
participó en la Asamblea General Anual de IFRRO. La misma tuvo lugar en Ljubljana
(Eslovenia)

del 24

al 27 de octubre de 2011; y allí se hizo una presentación

introductoria de nuestro país y particularmente de la ciudad de Buenos Aires, ante la
presencia de todos los representantes de todos los países en la Asamblea de IFRRO.
•

Se

firmó

un

convenio

tipo

A

con

la

sociedad

de

gestión

VGWORT

(Verwertungsgesellschaft) de Alemania, a fin de que representen a los autores y editores
argentinos en Alemania, así como, se representarán a los alemanes en Argentina.
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Agradecemos muy especialmente a quienes con su esfuerzo, experiencia y capacidad han
logrado que se cumplan tan satisfactoriamente todos y cada uno de los objetivos, confiando
en que podrán cumplir de la misma forma con los futuros pasos.

En Buenos Aires, a los 15 días del mes de junio de 2012.

Carlos A. Pazos
Presidente

José Miguel Onaindia
Secretario

