ACTA Nº 9 DEL CONSEJO DI RECTIVO DE LA CORPORACION
CREAIM AG EN

En Santiago, a 16 de noviembre de
oficinas de la Corporación, Condell
Consejo Directivo de la Sociedad de
Fija, CREAIMAGEN, con la asistencia
Ianiszewski y Benito Rojo.

2000, a las 15:30 horas, en las
520, Providencia, se reunió el
Gestión de los Creadores deImagen
de los señores José Balmes, Jorge

Asisten también Jorge Mahú, Director de Estudios de SCD y Ana Luisa
Pérez Guajardo, Coordinadora Ejecutiva de Creaimagen, quien actúa
como Secretaria de Actas.

CU E NTA
LECTU RA Y APROBACIÓN ACTA A NTERIOR.
Se dio lectura al Acta de la sesión anterior, la que fue aprobada por la
unanimidad de los asistentes, sin observaciones.

TABLA
1. Publicación de Tarifas
El Director de Estudios de SCD, presenta el texto definitivo de las Tarifas
de Creaimagen, para la revisión y aprobación por parte del Consejo
Directivo.
Luego de una breve discusión al respecto, el Consejo acuerda :

ACUERDO NºOl/09
Aprobar el texto definitivo de las Tarifas de la Corporación y disponer su
publicación en el Diario Oficial.
Sin perjuicio de lo anterior, se acuerda enviar este texto a los
consejeros que no asistieron a la reunión, para su conocimiento.
El Presidente, propone la realización de una conferencia de prensa en la
que se den a conocer formalmente a la opinión pública, la publicación de
estas tarifas, así como también el inicio de las actividades de control de
repertorio y cobro de derechos de autor.
El Consejo sugiere, celebrar una reunión extraordinaria previa a la
conferencia de prensa, para definir los alcances de esta. La
Coordinadora Ejecutiva deberá proponer la fecha de esta reunión al
Consejo Directivo.

2. Implementación
licencias

del

Control

de

repertorio

y

Emisión

de

La Coordinadora Ejecutiva señala la necesidad de contratar una persona
que inicie el control de uso del repertorio que Creaimagen cautelará a
través de sus tarifas. En este sentido, se
han entrevistado
tres
estudiantes de carreras relacionadas temáticamente con Creaimagen y
que fueron recomendados por dos socios y consejeros
de la
Corporación.
Uno de ellos será contratado durante el mes de noviembre, para iniciar
una revisión de la actual situación de uso de las obras de imagen fija.
Luego de un breve intercambio de opiniones al respecto, los consejeros
asistentes acuerdan:

ACUERDO Nº02/ 09

Aprobar la contratación de una persona para dar inicio a las actividades
de control de repertorio.

En cuanto al licenciamiento, este se realizará de acuerdo a un
procedimiento definido para tales efectos, el que fundamentalmente
considerará la información del Usuario así como también del uso que se
le dará a las obras autorizadas.
El formato de licencias que emitirá Creaimagen, será propuesto al
Consejo en la próxima reunión.

3. Incorporación de Socios
La Coordinadora Ejecutiva, presenta la Consejo, las
incorporación presentadas por las siguientes personas:
Hugo Miguel Sayago
Ordenes Iván Jewdokimov
Miranda
Juan Antonio Tango! González
Ximena María Cuadra Bastidas

solicitudes de

(fotógrafo)
(Artista Plástico)
(Fotógrafo)
(Artista Plástico)

Luego de una breve revisión de los antecedentes
Consejo acuerda :

presentados,

el

ACUERDO Nº03/09

Aprobar la incorporación de las personas arriba indicadas, como afiliados
de la Corporación.

4. Premio Altazor 2001

El presidente del Consejo, informa sobre las actividades programadas
para la realización de una nueva versión del Premio Altazor cuya
premiación se llevará a efecto a fines del mes de marzo del año 2001.
Por no haber otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las
16:45 hrs.

