
¡Tutorial caracolerx para registrar nuestros libros!

Después de haber probado por internet, fui a la seguro. 
Llamé  a la Cámara del libro y aquí intento compartir lo aprendido:

Cuando el libro ya está listo para imprimir (¡No impreso! porque el isbn 
tiene que estar en los datos de la primera hoja del libro junto con el 
nombre de la Editorial)

Cada autor/a caracol me ingresa a:
http://www.isbnargentina.org.ar/

Cuadro celeste: 
"Ingreso para autores"
Y me llenan tooodo muy detalladamente.

Título:
Subtítulo. Acá, además de nuestro subtítulo si lo tenemos, ponemos 
Ediciones de La Caracola. 
(Cada libro tenemos que registrarlo como Autores y NO vía editorial 
porque para eso tendríamos que registrar a La Caracola como empresa y
es un enrosque, averigué y es un enrosque... Tendríamos que darle 
entidad legal a nuestro sueño editorial y sacarle su dni, en decir, su 
propio CUIT. Cosa que por ahora a esta ronda de gente NO le interesa así
que ¡Chau, nos vemos en los corsos! Lo bueno es que nos permiten 
incluir el nombre editorial como de "fantasía". Sí, así llama la industria a 
todo lo que no es lucrativo. Unos genios)

Continuamos:

¿Cómo anoto mi laburo en esa planilla?
Paso a ejemplificaros amiguitos/as:

Título: Norte Profundo
Subt: Historia, presentes y luchas de Tucumán, Salta y Jujuy. Ediciones 
de La Caracola

---
El formulario es largo....
http://www.isbnargentina.org.ar/portal/FormularioAutorEditor.aspx

Donde dice
"Menciones de responsabilidad"
Es para registrar si tenemos Próloguista y/ o ilustrador/a. 
Los citamos y agregamos de a uno.

http://www.isbnargentina.org.ar/
http://www.isbnargentina.org.ar/portal/FormularioAutorEditor.aspx


Paso siguiente:
"Seleccione las características que afectan a su obra"
Ponemos que "Si" Es Comercial. Y requerimos ISBN y Código de Barras
(Tranquilos que nada es gratis en la industria editorial y TODO nos lo 
cobrarán)
Tanto ISBN como Código de barras son fundamentales para poder 
vender nuestros libros en librerías así que no está de más que lo 
hagamos ya que registramos. Hay y va a seguir habiendo casos de libros
para los que no nos interese tener este dni del trabajo porque vamos a 
hacerlos circular en ferias y circuitos de distribución no formales. Para 
estos casos, nos olvidamos de este tutorial :)

Luego "Datos generales" del libro
Si es 1° o 2° edición, tirada y precio (sólo lo ponemos si estamos 
seguros/as de cuánto cobrarlo. Yo no lo pondría por las dudas)
Abstract: importante.

Siguen las... 
"Características físicas" del libro. Por eso les decía al principio que este 
trámite es la último que se hace previo a entrar a imprenta y que luego 
tenemos que agregar al libro minutitos antes de que entre a imprenta :) 
Con datos del presupuesto de imprenta o fotocopiadora en mano, ya 
sabiendo qué papel vamos a usar, qué gramaje de tapa, colores, etc...
----
Finalmente enviamos el formulario.
y ahora ¿qué carajo hago?
Si, si, caracolas inquietas acá aparece un link:

Trámites (o poniendo estaba la gansa)
http://www.camaradellibro.com.ar//images/6.ISBN/Guia_Rapida_de_Regis
tro_noviembre_2013.pdf
Por suerte tutti esto lo podemos hacer por internet
Primero estamos haciendo el Alta - ISBN que sale $78 + $50 del Código 
de Barras
Este trámite lo podemos pagar e cualquier Pago Fácil.

Datos de los responsables de esta jodita x cualquier cosa:
Cámara Argentina del Libro 
Av. Belgrano 1580 4º Piso 
C1093AAQ Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Sector Registro 

Email: registrolibros@editores.org.ar 
Tel. (54 11) 4381-8383 
http://www.editores.org.ar 
http://www.isbnargentina.org.ar 

http://www.camaradellibro.com.ar//images/6.ISBN/Guia_Rapida_de_Registro_noviembre_2013.pdf
http://www.camaradellibro.com.ar//images/6.ISBN/Guia_Rapida_de_Registro_noviembre_2013.pdf


Horario de atención: Lunes a Viernes de 10 a 12 y 13 a 17 hs. 
Una vez que recibo el formulario: hago el envío de un 1 libro si mi tirada 
es de 100 y 4 si es de más de 100 hasta 1000 ejemplares a la Cámara.

---
Con abrazos floreados a mis compas 

y toscas a la industria, 
los y las quiere

Jo - desde La Caracola :)


