
CONVENIO DE REPRESENTACIÓN 

Entre: 
CADRA - CENTRO DE ADMINISTRACION DE DERECHOS REPROGRAFICOS-
ASOCIACION CIVIL, en lo sucesivo denominada "CADRA", representada en este acto 
por su Presidente, Dr. Federico Gabriel Polak, con domicüio en Avenida Belgrano 1735 1° 
piso "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

SOCIEDAD ARGENTINA DE ARTISTAS VISUALES, en lo sucesivo denominada 
"SAVA", en este acto representada por su Presidenta, Sra. Nora Maggiora, con domicilio 
en la Av. Pte. Roque Saénz Peña 943 -Entrepiso oficina "9"- de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 

I- "CADRA", como entidad de gestión colectiva de derechos de autor, representa y 
protege a autores, editores y derecho habientes, nacionales y extranjeros, de 
Ubros y otras pubhcaciones en el ejercicio de sus derechos en materia de 
reproducción reprográfica. Los extranjeros corresponden a aquellos repertorios 
de las entidades con las cuales tiene convenio de representación recíproca. 

II- "SAVA" como sociedad de gestión colectiva tutela el derecho de propiedad 
intelectual de los artistas visuales nacionales y extranjeros. Los extranjeros 
corresponden a aquellos repertorios de las entidades con las cuales tiene 
convenio de representación recíproca. 

Ambas entidades establecen las siguientes clausulas: 

A) La tutela del derecho de autor de los escritores y editores así como la de los artistas 
visuales es la finalidad de ambas instituciones, como también lo es la realización de una 
gestión de derechos eficiente y transparente. 

B) La lucha contra la piratería es un objetivo común de ambas organizaciones, a fin de 
proteger el esfiierzo de los titulares de derechos ya mencionados. 
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C) El presente convenio tiene como finalidad establecer la representación de los artistas 
visuales a través de la gestión colectiva de los derechos reprográfícos que realiza 
"CADRA" al tiempo que expresan el interés de las partes en la protección eficaz de los 
derechos de sus representados. 

SEGUNDA - OBLIGACIONES 

A) "CADRA" se obhga a pagar a "SAVA", por la gestión de la representación que 
conlleva este acuerdo el 3% neto en el primer año de la suma correspondiente a la 
recaudación, en el territorio argentino, de la parte autoral, luego de ser aprobada por 
la Asamblea Anual Ordinaria la Consideración de la Memoria , el Balance General, 
de dónde surgen los derechos reprográficos a ser distribuidos, el Inventario, la 
Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe del Órgano de Fiscalización 
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de marzo del año 2018 cuando se realice 
la Distribución de Derechos Reprográfícos y con anterioridad al 31 de noviembre de 

B) En el segundo año, "CADRA" se obliga a pagar por la gestión de la representación 
que conlleva el 4% neto correspondiente a la parte autoral a "SAVA" luego de ser 
aprobada por la Asamblea Anual Ordinaria la Consideración de la Memoria, el 
Balance General, de dónde surgen los derechos reprográfícos a ser distribuidos, el 
Inventario, la Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe del Órgano de 
FiscaHzación correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de marzo del año 2019 
cuando se realice la Distribución de Derechos Reprográfícos y con anterioridad al 
al 31 de noviembre de 2019. 

C) En el tercer año, "CADRA" se obliga a pagar por la gestión de la representación 
que conlleva el 5% neto correspondiente a la parte autoral a "SAVA" luego de ser 
aprobada por la Asamblea Anual Ordinaria la Consideración de la Memoria, el 
Balance General, de dónde surgen los derechos reprográficos a ser distribuidos, el 
Inventario, la Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe del Órgano de 
Fiscahzación correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de marzo del año 2020 
cuando se realice la Distribución de Derechos Reprográfícos y con anterioridad al 
al 31 de noviembre de 2020. 

D) "SAVA" se obhga a brindar a "CADRA" la información sobre sus socios a fin de 
poder representarlos y gestionar correctamente sus Derechos de Autor. 

E) "SAVA" se obhga a brindar un 10% de descuento en las licencias que otorgue a las 
editoriales socias de "CADRA" comprometiéndose a confirmar previamente a 
otorgarlas la pertenencia a "CADRA". 

Ambas partes acuerdan colaborar y trabajar en forma conjunta en los temas relacionados a 
la protección de los derechos de sus representados, así como a los de las industrias 

2018. 



culturales; protegiendo y fomentando el desarrollo socio-económico del país y el acervo 
m 

cultural. 
TERCERA - PLAZO 
Este convenio tiene un plazo de TRES (3) años a partir de su firma, el cual se renovará 
automáticamente, excepto que las partes decidan rescindirlo, a partir de los 6 meses de la 
firma del presente y con una antelación de igual plazo previo a cada año de ejecución. 

CADRA se compromete a difundir la labor de SAVA, a informar en las licencias que firme 
durante la vigencia de este contrato que también representa el repertorio de SAVA y a 
rever las condiciones del presente convenio en caso de que se modifique la situación social 
de la entidad. 
SAVA se compromete a difimdir la labor de CADRA y a brindar la correspondiente 
información sobre sus socios, que en la actualidad obra en www.sava.org.ar. y en los casos 
que fuera requerida por CADRA. 
QUINTA- ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
Las partes se comprometen a establecer una política común y efectuar acciones de 
concientización, que tengan como fin difundir la importancia del respeto de sus derechos de 
propiedad intelectual como factor de desarrollo socio-cultural. 

Leído que fue por cada una de las partes y atentos al alcance de todas y cada una de 
las declaraciones, clausulas, obligaciones y compromisos lo fírman por duplicado, 
quedando un ejemplar en poder de cada parte a los 28 días del mes de marzo de 2018. 

CUARTA - COMPROMISOS 

FEDERICO GABRIEL POLAK NORA MAGGIORA 

Por CADRA 


