ACTA Nº 8 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION
CREAIMAGEN

En Santiago, a 7 de septiembre de 2000, a las 18 : 00 horas, en las
oficinas de la Corporación, Condell 520, Providencia, se reunió el
Consejo Directivo de la Sociedad de Gestión de los Creadores deImagen
Fija, CREAIMAGEN, con la asistencia de los señores Gaspar Galaz, Jorge
Ianiszewski, Gonzalo Cienfuegos y Guillermo Tejeda.
Asisten también don Santiago Schuster, Director General de SCD, Jorge
Mahú, Director de Estudios de SCD y Ana Luisa Pérez Guajardo,
Coordinadora Ejecutiva de Creaimagen, quien actúa como Secretaria de
Actas.

LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la sesión anterior, la que fue aprobada por la
unanimidad de los asistentes, sin observaciones.

TABLA

1. Congreso CISAC 2000
El Director General de SCD, se dirige al Consejo Directivo, informando
los detalles de la organización del Congreso Mundial de la CISAC, a
realizarse en Santiago entre los días 25 y 27 de septiembre del presente
año.
En este sentido, señala la importancia de la presencia de CREAIMAGEN a
través de su Consejo Directivo, por cuanto se espera la asistencia de
varias sociedades que administran derechos de obras de imagen fija.

Esto permitirá estrechar lazos con aquellas sociedades con las que ya se
tiene un contrato de reciprocidad así como también facilitará el contacto
con aquellas otras sociedades con las que aún no se tienen relaciones
internacionales.
En este sentido, CREAIMAGEN contará con un stand en el que se
concentrarán todas las actividades de la Corporación.
Los asistentes discuten acerca de la realización de alguna actividad de
acercamiento con las sociedades hermanas que asistirán a este
Congreso, así como también la entrega de un regalo a cada una de
ellas.
Luego de una breve discusión al respecto, el Consejo acuerda :

ACUERDO N°01/08
Gestionar la compra del 2° catálogo de la retrospectiva de los Cien años
de las Artes Visuales en Chile, actualmente en exhibición.
También se acuerda, otorgar el respaldo necesario a SCD en todas las
actividades de organización del Congreso.

Por no haber otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las
19: 15 hrs.

