
Ertre la Universidad de Buenos Aires, representada en este act0 por su Rector, 
medico Veterinario Ruben Eduardo Hallu, D.il.1. 8.461 531, con domicilio en Viamonte 
433, de la Ciudad Autonoma de Bucmos Aires, en adelante denominada 
UPiiVERSiDAD, por una parte, y el Czfiiio de Admir;istiaci5n de Derzchcs 
R~prograficos, Asociacion Civil, CUlT No 33-70799263-4 con domicilio en calle Av. 
Belgrano 1735, lo A, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y representada en este 
ac:o por su Presidente, seiior Carlos Alberto Pazos, L.E. IN0 4.359.167, en adelante 
CADRA, por la otra parte. 

I.- CADRA, como entidad de gestion colectiva de derechos de autor, representa y 
protege a autores y editores de libros y ot-as publicaciones, en el ejercicio de sus 
deFechos en materia de reproduccion reprografica y uso de las obras escritas en redes 
dicitales. A traves de convenios de representation reciproca con sociedades de 
gestion de todo el mundo, CADRA defiende 10s derechos de 10s autores extranjeros 
asociados a dichas entidades en territorio national. 

11.- CADRA esta dispuesta a otorgar y la LINIVERSIDAD esta dispuesta a suscribir una 
licencia para reproducir obras protegidas, da~ido asi cumplimiento a la normativa sobre 
Derecho de Autor. 

Ill.. La UNlVERSlDAD rescata, preserva, difunde, divulga y renueva la cultura, cuya 
accion contribuye al acrecentamiento del saber y a la solucion de 10s problemas de la 
sociedad que le ha dado origen, constituyendo un organism0 abierto que actua 
colitinuamente sobre el medio y recibe de ciste incitation y estimulo. A traves de la 
enseiianza difunde las ideas, las conquistas de la ciencia y las realizaciones artisticas. 

IV.- Por eso, la lucha contra la reproduccion ilegal de obras protegidas por el Derecho 
de Autor es un objetivo comun de las instituciones a fin de proteger el esfuerzo de 10s 
inbestigadores, profesores y autores. 

PF:IMERA.- ALCANCE DEL ACUERDO 

(a) Este acuerdo se aplica a la reprodi~ccion de obras escritas protegidas por 
derecho de autor, tales como libros, reiristas y otras publicaciones periodicas que 
se utilizan dentro de la UNlVERSlDACl a fin de desarrollar las actb~idades de la 
plataforma del grado y post-grado, y la del centro de fotocopiado 
correspofidiente al centio da estildiantl?s CGE peisor;eiia juridic=, FS: mzdis de 
reprografia. Se entiende por reprografia la reproduccion de cualquier clase de 
obras escritas o editadas en forma iqrafica en la que se utilice una tecnica 
fotografica o de reproduccion de cu(3lquier tipo u otro proceso con efectos 
similares. 

(b) Se consideran obras impresas las ediladas en forma de publicaciones unitarias 
(tales como 10s libros, ya Sean editado.; en uno o varios volumenes, fasciculos o 
entregas) o de publicaciones periodica:; (diarios, semanarios, revistas y cualquier 
clase de impresos publicados por inte-valos de tiempo regulares o irregulares); 
asi como fotocopias de las mismas. 



(a) Conforme a las condiciones estipuladas en el presente, CADRA concede a la 
UNlVERSlDAD el derecho no exclusive cle reproducir, pcr medio de reprcgrafia, 
las obras del repertorio administrado. 

(b) lntegran este repertorio tanto las obras argentinas como las obras extranjeras 
administradas por sociedades del e x t e r i ~  con las que CADRA tiene firmados 
acuerdos de representacion. El repertorio se encuen'tra disponible y actualizado 
en el sitio web de CADRA: http://wwl~.cadra.orq.ar. En cualquier caso, la 
UNlVERSlDAD siempre podra solicitar y obtener de CADRA la informacion que 
estime oportuna sobre la pertenencia al repertorio de una o varias obras 
singularmente consideradas 

Es condicion de este acuerdo que: 

(a) Las reproducciones no podran exceder el veinte por ciento (20%) de la obra, 
salvo que se trate de un capitulo de libro o un articulo de una revista o 
publication periodical en cuyo caso pollra reproducirse el capitulo o articulo 
completo. 

(b) No se autoriza la reproduccion de obras de un solo uso, tales como 10s 
manuales de ejercicios escolares, libros de trabajo para la enseiianza de idiomas 

- -- - - -- y aquellas otras publicaciones no reutilizasles. 

(c) Las copias mljltiples realizadas para un determinado curso no podran exceder la 
cantidad necesaria para asegurar que c:ada alumno del curso cuente con su 
copia. 

(d) Las copias autorizadas son solo aquellas realizadas por medio de la reprografia 
o un sistema analogo como de reprodt~ccion digital solo a 10s alumnos que 
integran el curso. 

(e) CADRA se reserva a titulo excepcional y  or razones debidamente motivadas, el 
derecho a no autorizar a la UNIVERSIDA[) la reproduccion de una o varias obras 
determinadas del repertorio. 

(f) Las reproducciones deberan efectuarse dmtro del ambito de la LINIVERSIDAD y 
solo podran efectuarse con la finalidad dt? uso para acttvidades educativas o de - 
~nvestigacion. 

Para el caso en que la UNlVERSlDAD necesile realizar copias de material protegido 
mas idla de las limitaciones establecidas precedentemente, esta se compromete a 
suscr bir una licencia especifica o a ampliar el objeto de la presente. 

(a) Por la licencia concedida, la UNIVERSIDI~D se compromete a abonar a CADRA 
una remuneracion anual por alumno, clue se fija en base a 10s siguientes 
parametros: 



(i) El costo por alumno es de PESOS DOCE CON SETENTA Y D@ 
CENTAVOS ($1 2,72) afio/alurnno. 

(ii) Debido a la numerosa poblacion ostudiantil (300.000) alumnos y dada la 
situacion presupuestaria de la UNIVERSIDAD, CADRA concede un 
descuento sobre la tarifa mencionada anteriormente, quedando establecida 
en OCHENTA CENTAVOS ($ 0,80) lor  alumno/afio. 

(b) La remuneracion anual sera abonada 3n doce (12) cuotas de $ 20.000 PESOS 
VEINTE MIL ($20.000) cada una, merisuales y consecutivas, con vencimiento 
10s dias 10 de cada mes. 

(a) La UNIVERSIDAD se compromete a brindar informacion a 10s profesores, 
alumnos y las personas a cargo del senlicio de reprografia sobre las condiciones 
y limites del presente acuerdo. CAD3A asistira a la UNIVERSIDAD en la 
provision de material explicativo para su distribucion entre alumnos, profesores y 
empleados. 

(b) A fin de respetar el derecho moral de 10s autores, la UNIVERSIDAD se 
compromete a gestionar por ante quienes realicen o preparen las 
reproducciones de material protegido, clue en las mismas figure la fuente de la 
obra reproducida, debiendo mencionarse como minimo el titulo de la obra, el 
nornbre del autor y la editorial. 

SU(TA.- DATOS ESTAD~ST~COS 

(a) CADRA realiza estudios estadisticos eri forma permanente con el proposito de 
determinar las obras que son reproljucidas, a fin de efectuar el reparto 
economico entre 10s titulares de derechcs. 

(b) Para el caso en que la UNIVERSIDAD sea elegida para participar en un estudio 
estadistico, la UNIVERSIDAD se compr3mete a colaborar y asistir a CADRA en 
todo lo relacionado con el rnismo. 

(a) Este acuerdo comenzara a regir desde 5 u aprobacion por el Consejo Superior de 
la Universidad y tendra una vigencia de t:uatro (4) arios. 

(b) Cualquiera de las partes podra rescindir el presente acuerdo, notificando 
fehacientemente su voluntad. La resducion tendra efecto dos (2) meses 
despues de recibida la notificacion. 

(c) En caso de incumplimiento de alguna dl? las obligaciones fijadas en el presente, 
las partes acuerdan no rescindir el presente sin antes intimar el cumplimiento. 

(d) Ambas partes celebran este acuerdo de buena fe y con animo de colaboracion y 
haran cuanto este a su alcance para resolver mediante conciliation o mediacion 
todas las controversias que pudieran surgir en relacion con su interpretacion, 
extension o renegociacion. 



(e) El presente acuerdo no limita el derect-o de las partes a las forrnalizaciones de 
acuerdos sernejantes con otras instit ~ciones. Las partes son aui6non;as e 
independientes en sus respectivas estructuras tecnicas y adrninistrativas y 
asurniran particularmente, por lo tanto, I iE responsabilidades consiguientes. 

0CTAVA.- UTILIZACION DE LA DENOMINP.CION "UBA" 

Ambas partes declaran conocer la Resolution (CS) No 3404199 en referencia a 
las pautas de utilization del logotipo, isotipo y nombre de la UBA. 

NOVENA.- NO'I'IFICACIONES - JURISDICCION - PUBLICIDAD 

(a) Para todos 10s efectos derivados del presente contrato las partes constituyen 
domicilios en 10s indicados en el encabezamiento, donde se tendran por validas 
todas las notificaciones y citaciones juciciales y extrajudiciales que se cursaren, 
y acuerdan someterse a la jurisdicc:ion y competencia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal, a 10s cuales las partes se someten 
expresamente, con renuncia a cualquie~ otro fuero. 

(b) Ambas partes tienen el derecho de haccr public0 el presente acuerdo. 

A m ~ a s  partes leen el presente contrato, que se extiende por duplicado, y 
encontrandolo conforrne, lo firman. 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a 10s 29 clel mes de abril de 2009. 

Por parte de la UNIVERSIDAD 

\/ ' 
RUBEN HALLU 
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