ACTA Nº 7 DEL CONSEJO DI RECTIVO DE LA CO RPORACION
CREAI MAG EN

En Santiago, a 9 de agosto de 2000, a las 15 :30 horas, en las oficinas
de la Corporación, Condell 520, Providencia, se reunió el Consejo
Directivo de la Sociedad de Gestión de los Creadores de Imagen Fija,
CREAIMAGEN, con la asistencia de los señores José Balmes Parramón,
JorgeIaniszewski Rojas y Gonzalo Cienfuegos.
Asisten también don Jorge Mahú, Director de Estudios de SCD y Ana
Luisa Pérez Guajardo, Coordinadora Ejecutiva de Creaimagen, quien
actúa como Secretaria de Actas.
Especialmente invitados asisten los socios Luis Padilla, Jaime Villaseca y
Patricio de la O.

LECTU RA Y APRO BACIÓ N ACTA A NTERIOR.
Se dio lectura al Acta de la sesión anterior, la que fue aprobada por la
unanimidad de los asistentes, sin observaciones.

TAB LA

1. Propuesta de Tarifas
las
La Coordinadora Ejecutiva presenta al grupo de trabajo,
la
propuesta
de
tarifas
presentada
en
la
modificaciones introducidas a
reunión anterior.
Una vez analizadas y aprobadas las modificaciones introducidas a la
propuesta inicial, el Consejo Directivo acuerda lo siguiente:

ACUERDO Nº01/07
Solicitar al Director de Estudios de SCD, la preparación del documento
de tarifas, para su publicación en el Diario Oficial.

También se discute acerca de la estrategia a seguir, para la difusión de
este tarifado entre los potenciales usuarios
del
repertorio
de
Crea imagen.
En este sentido, se propone la realización de una conferencia de prensa
a través de ·la cual se den a conocer estas tarifas, y la entrada en
funcionamiento del Control de Repertorio de la Corporación. Esta
iniciativa es aprobada por la totalidad de los asistentes.
También se propone el envío de una carta informando sobre la entrada
en vigencia de las tarifas, a los medios de prensa escrito y a las
editoriales.

Por no haber otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo
17:45 hrs.

las

