PROPUESTA LIBROS DE AUTOR
1- Autoría
2- Registro Obra Inédita: lo realiza el autor en Moreno 1228 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Se
consideran inéditas a todas aquellas obras que no fueron editadas, publicadas o exhibidas, bajo
ningún medio.
http://www.jus.gob.ar/tramites-y-servicios/derecho-de-autor/obras-ineditas.aspx
3- Corrección: Una vez terminada una obra, lo que el autor independiente debe saber es que es
necesaria una corrección. Esto lo puede contratar el autor por su cuenta o podemos sugerirles
algunos profesionales que trabajan con nosotros.
4- Solicitud de ISBN 1: lo puede hacer el autor por su cuenta o solicitar cotización a Cooperativa El
Zócalo.
(la realización de Títulos a través de nuestros sellos editoriales queda sujeta a verificación de los
manuscritos)
5- Edición gráfica: se realiza tanto el trabajo de diagramación de los interiores, como el diseño de tapa.
El autor puede contratar este servicio por su cuenta o solicitar cotización a Cooperativa El Zócalo. El
diagramador arma la puesta página para que esté lista para impresión.
6- Impresión y encuadernación: en nuestra página se encuentran algunos precios de referencia:
http://cooperativaelzocalo.com.ar/tienda/productos-de-imprenta-cotizadores/cotizador-depublicaciones/impresion-de-libros/
7- Registro de Obra publicada: lo realiza el editor en Moreno 1228 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Este trámite permite resguardar los derechos del autor sobre su obra y los del editor sobre su edición.
Debe realizarse dentro de los 90 días siguientes a la impresión de la obra. De realizarse, deben
dejarse 1 ejemplar (hasta 100 libros impresos). 4 ejemplares (desde 100 libros impresos). Para más
información:
http://www.jus.gob.ar/tramites-y-servicios/derecho-de-autor/obraspublicadas/edicion.aspx
8- La venta y distribución de los libros serán a cargo de del autor
ISBN (International Standard Book Number), cada uno de los libros que se edita a nivel mundial dispone de un número
mediante el cual es posible identificarlo en cualquier parte y mediante cualquier sistema de búsqueda. En la medida en
que, como se verá, dicho número da cuenta, entre otras cosas, del país en el que dicho libro fue publicado y el editor
responsable de su edición y de su registro, entre las muchas funciones que cumple, el ISBN tiene una función
fundamentalmente comercial.
Por otra parte, la Ficha de catalogación en fuente, un registro que da cuenta, entre otras informaciones acerca del libro
editado, de su autor, la editorial, el formato, la cantidad de páginas, la colección a la que pertenece, el género y, también,
el número de edición o de reimpresión de que se trate. La información que provee la ficha de catalogación en fuente (o
ficha catalográfica) es muy útil, sobre todo, en la tarea de bibliotecas y es obligatorio consignarla en la llamada "página
de créditos" o "página de legales" de todo libro editado.
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