
  

 

 

 

Los socios de CADRA ya comenzaron a recibir la 

liquidación de sus derechos 

 

Como cada año, en noviembre, CADRA comenzó a realizar las transferencias a sus socios 

por los derechos reprográficos recaudados. En esta oportunidad, los primeros beneficiados 

son aquellos autores cuyo apellido comienza con la letra "a", siguiendo el orden alfabético 

ascendente, hasta finalizar con los apellidos que comienzan con "z". Luego, será el turno 

de los editores.  

 

La suma total a distribuir es de $2.099.804,48, monto aprobado en la Asamblea Anual 

Ordinaria realizada en julio de 2019, en la sede de nuestra entidad. 
 

 

 

Más de dos mil enlaces ilegales fueron dados de baja 

a través del SAD 

   

Tal como informamos oportunamente, se encuentra vigente el convenio firmado 

recientemente con las autoridades del Centro Español de Derechos 

Reprográficos (CEDRO) para proteger las obras de nuestros socios, mediante un motor de 

búsqueda denominado Servicio Antipiratería Digital (SAD). 

  

A través de esta herramienta, hemos podido identificar y dar de baja automáticamente 

2.174 enlaces que contenían material de nuestros socios (libros, periódicos y revistas), 

que no contaban con los derechos de autor correspondientes. Cabe destacar que el SAD 

no solo detecta las obras que circulan en Internet en forma ilegal, sino que además solicita 

de manera automática su retiro o el bloqueo de su acceso.  

 

Este es uno de los instrumentos que coordinamos entre las entidades de gestión, que 

hacen más efectiva nuestra tarea, y que resulta imposible de realizar individualmente para 

los autores y editores. 
 

 

Nuevo representante en IFRRO de las entidades de 



 

gestión de habla hispana, entre otras  

 

  

 

La Federación Internacional de Derechos Reprográficos (IFRRO) realizó su congreso 

anual entre el 4 y el 7 de noviembre, en Edimburgo, Reino Unido. Durante el encuentro, 

la entidad renovó su junta directiva, y una de las incorporaciones fue el abogado 

español Javier Díaz de Olarte. 

 

El nuevo integrante —jefe del Departamento Jurídico, del Centro Español de Derechos 

Reprográficos (CEDRO)— aseguró en sus primeras declaraciones: "Represento a 

CEDRO, pero también a las entidades de gestión de los países latinoamericanos, que 

conformamos una gran comunidad de 418 millones de hispanohablantes". Además, 

aseguró: "Tenemos más de 20 años de experiencia trabajando en pos de los derechos de 

autor, y conocemos los problemas y desafíos propios de la región. Por eso, nos sumamos 

a IFRRO para aportar nuestros saberes y necesidades, y así aunar esfuerzos en la 

protección de los derechos intelectuales de todos", sostuvo el nuevo representante. 

 

La flamente Junta Directiva de IFRRO quedó conformada por: como presidente, Yngve 

Slettholm, de la sociedad Kopinor (Noruega); y como vicepresidentas, primera y segunda, 

Dora Makwinja, de COSOMA (Malawi) y Tracey Armstrong, de Copyright Clearance Center 

(Estados Unidos). 
 

 

Las sociedades de gestión de América Latina y el 

Caribe presentaron sus informes en el congreso de 

IFRRO 

   

Como todos los años, durante el encuentro internacional, cada uno de los países 



 

miembros del Comité Latinoamericano y del Caribe de IFRRO brindó a las autoridades un 

informe sobre la gestión colectiva de derechos de autor que lleva adelante, y sobre los 

desafíos que se plantea para 2020. 

 

Encabezaron la reunión la presidenta del comité, la argentina Ana María Cabanellas, y 

como vicepresidenta, la jamaiquina Carol Newman. También estuvieron presentes 

autoridades de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la 

Asociación Internacional de Editores, del Centro Español de Derechos Reprográficos 

(CEDRO) y del Copyright Clearance Center (CCC) de Estados Unidos. 

 

Las entidades que presentaron los informes de gestión fueron: CADRA, la Associação 

Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR), el Centro Colombiano de Derechos 

Reprográficos (CDR), el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de 

Autor (CEMPRO), la Jamaican Copyright Licensing Agency (JAMCOPY), y la Asociación 

de Editores y Autores de Panamá (SEA).  
 

 

 

El Comité Latinoamericano y del Caribe de IFRRO. 

 

Debate internacional sobre el impacto de los 

desarrollos tecnológicos en los derechos de autor y 

conexos   

 

Con la presencia de expertos de la región y de Francia, se realizó una conferencia 

internacional sobre los avances y retrocesos que genera el impacto de los desarrollos 



 

tecnológicos en el derecho de autor y conexos. El encuentro fue 19 y 20 de noviembre, y 

estuvo organizado por la Confederación Internacional de Sociedades de Autores (CISAC), 

el Instituto Interamericano del Derecho de Autor (IIDA) y la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA).  

 

Asistieron personalidades del mundo académico, jueces, abogados, funcionarios de las 

oficinas de propiedad intelectual y profesionales del sector. Entre las autoridades de 

CADRA, participaron la vicepresidenta, Ana María Cabanellas; el tesorero, Federico 

Villalba Díaz y la directora Ejecutiva, Magdalena Iraizoz.  

 

Cabanellas participó del debate sobre la directiva europea de derecho de autor en el 

mercado único digital, junto al Consejero Legal de la Confederación Internacional de 

Sociedades de Autores (CISAC), el francés Leonardo de Terlizzi; el docente en la Facultad 

de Derecho (UBA), Alejo Barrenechea; y como moderador el director general de la 

Associação Brasileira de Música e Artes (ABRAMUS), Roberto Mello.  
 

 

 
 

 

Como integrante de IFRRO, nuestra vicepresidenta detalló las distintas acciones de la 

federación internacional respecto de la norma europea. "Nuestros esfuerzos ayudaron 

para obtener algunos cambios positivos en los borradores anteriores del texto y para evitar 

algunas propuestas particularmente perjudiciales para el sector", aseguró Cabanellas y 

ejemplificó: "Buscamos que en aquellos Estados donde hay un esquema de licencias, 

haya una justa compensación cuando se aplican las excepciones, de lo contrario hay 

artículos que afectarán principalmente a los autores y editores del sector técnico y 

educativo". 

 

En tanto, el fiscal ante el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Federico Villalba Díaz, se refirió al desarrollo legislativo y 

jurisprudencial sobre gestión colectiva en España y América Latina. 

 

El cierre estuvo a cargo del presidente de la Sociedad General de Autores de la Argentina 

(ARGENTORES), Miguel Angel Splendiani; la vicepresidenta de la Asociación Argentina 

de Intérpretes (AADI), Susana Rinaldi; el vicepresidente de la Sociedad Argentina de 

Autores y Compositores de Música (SADAIC), Víctor Yunes, y los recocidos especialistas y 

profesores en derecho de autor Carlos Villalba y Delia Lipszyc, ambos socios de CADRA.  
 



 

 

 

  Puede seguirnos en nuestro sitio Web, Twitter, Facebook y YouTube.   

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Copyright © *2019* *CADRA* Todos los derechos reservados. 

 

Nuestra dirección de correo electrónico es: 

prensa@cadra.org.ar 

Puede escribirnos por cualquier consulta o comentario. 

 

Si quiere cambiar la forma en que recibe estos mensajes, 

puede update your preferences or unsubscribe from this list.   
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