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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 a fin de erradicar las reproducciones ilícitas.
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 merece destacar:
•

Se realizó la primera distribución de los derechos económicos recaudados entre los legítimos
titulares. El reparto fue efectuado en base a las normas de reparto de la institución, la que ha
significado uno de los mayores logros de nuestra asociación y generado la admiración y
felicitación de numerosas instituciones tanto nacionales como extranjeras.

•

Se procedió a la compra de una oficina propia, donde actualmente funciona la sede social de
la entidad. Dicha compra fue realizada con fondos enviados por la sociedad de derechos
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reprográficos de Noruega (KOPINOR). La nueva sede social permitirá que la institución se
adapte a los nuevos desafíos y proyectos y redunde en beneficio de todos los asociados.
•

Se ha elaborado un estudio estadístico sobre la fotocopia de libros en las Universidades,
estudio realizado a los alumnos de las universidades públicas y privadas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de Rosario. El estudio cuenta con datos muy importantes para la
gestión y ha permitido hacer un análisis del impacto económico de la fotocopia en el sector del
libro. Se publicó con el título de “Estudio sobre la fotocopia de libros en las universidades”,
ISBN 987-21869-0-1.

•

Se realizan 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.

•

Se organizó la 2da. Jornada sobre “El Derecho de Autor en el Mundo Editorial”, que tuvo
lugar en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aries. La misma contó con el apoyo de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Federación Internacional de
Asociaciones de Reproducción (IFRRO), la Fundación El Libro y el Centro Español de
Derechos Reprográficos (CEDRO).

•

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

•

Se ofrece asesoría legal a los asociados y a todos los que lo requieran para la defensa de los
derechos de autor de autores y editores.

•

Se continuó licenciando a locales de fotocopias y universidades a fin de otorgarles
autorización para la reproducción parcial de las obras que integran el repertorio de CADRA.
A la fecha existen 115 licencias otorgadas, mayoritariamente a centros de copiado.

•

Se continúan iniciando acciones legales tendientes a decrecer los índices de reproducciones
ilícitas de libros.

•

La situación económica financiera sigue deparando dificultades para la gestión en razón de
que los gastos imprescindibles para el desarrollo de CADRA no tienen otra fuente de
financiamiento que los recursos legítimos que ella pudiera obtener de la concesión de licencias
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y la contribución de los socios. Este escollo está siendo superado paulatinamente.
•

Se tuvo participación en el 2° Taller Práctico de Gestión Colectiva, destinado a los gerentes de
cada sociedad de derechos reprográficos de iberoamérica, realizado entre los días 4 al 7 de
mayo de 2004 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El evento fue organizado por
CERLALC y CEDRO.

•

Se participó de la reunión de GEDRI, Grupo de Entidades de Derechos Reprográficos de
Iberoamérica, realizada en Madrid los días 27 y 28 de septiembre de 2004.

•

Se ha participado en la Asamblea General Anual de IFRRO, que tuvo lugar en Singapur del 26
al 29 de octubre de 2004.
En definitiva, la gestión de CADRA se sigue consolidando poco a poco. La actividad

permanente sigue siendo la de asociar a titulares de derechos de autor y otorgar licencias de
reproducción reprográfica.
Para los próximos meses pensamos realizar las siguientes tareas:
1. Ampliar la representación en distintas regiones del país.
2. Negociar nuevos convenios de reciprocidad con entidades homologas extranjeras.
3. Confeccionar un sistema informático para realizar la distribución económica de los derechos y
el procesamiento de la información producida en el desarrollo de la gestión.
4. Insertar la reafirmación de los Derechos de Autor y de los Derechos del Editor en los medios
de prensa y comunicación masiva.
5. Insistir en la capacitación para mejorar permanentemente la calidad de los recursos humanos.
6. Difundir el estudio estadístico por medios masivos de comunicación.
7. Diseñar una nueva página web.
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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 20 días del mes de junio de 2005.

Carlos A. Pazos
Presidente

Francisco del Carril
Secretario

