ACTA N º 17 DEL CO NSEJO DIRECTIVO DE LA CO RPORACIO N
CREAIMAGEN

En Santiago, a 16 de marzo de 2005, a las 18: 45 horas, en las oficinas
de la Corporación, Terranova 315, 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,
Presidente; Arturo Duelos, Primer Vicepresidente; Luis Padilla, Segundo
Vicepresidente y Guillermo Tejeda, Secretario General.
Asisten también Santiago Schuster, Director General de la Sociedad
Chilena del Derecho de Autor, SCD, Rodrigo Vergara, Coordinador
Ejecutivo de Creaimagen y Ximena Artaza Castro, abogado del CESPI,
quien actúa como secretaria de actas.
1. LECTURA 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.
2.- IN FORME ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 2004
Se da cuenta de la Asamblea Ordinaria de Socios, celebrada el 14 de
diciembre de 2004.
TABLA
1. CO NSTITUCIÓN DEL CONSEJO DI RECTIVO
Se da cuenta de los Consejeros que resultaron elegidos en el proceso
eleccionario realizado el 14 de diciembre de 2004, los cuales fueron
proclamados y declarados electos en la Asamblea Ordinaria de Socios
realizada el mismo día, conforme a lo señalado en los Estatutos,
correspondiendo en esta oportunidad la renovación total del Consejo
Directivo, el cual queda integrado por José Balmes, Arturo Duelos, Luis
Padilla, Guillermo Tejeda, que se encuentran presentes y aceptan el
cargo, y los consejeros Benito Rojo y Teresa Razeto, ausentes y que
comunicaron previamente su decisión de aceptar el mismo.

Asimismo, se da cuenta de los Consejeros que dejan sus funciones.
Conforme a lo anterior, corresponde constituir el Consejo Directivo, para
lo cual el Consejo acuerda:
ACU ERDO N º 01/ 17
Por la unanimidad de los Consejeros presente, se acuerda constituir el
Consejo Directivo de CREAIMAGEN, de la siguiente manera:

Presidente

: José Balmes Parramon
C.N.I. Nº 2.655.317-2

1o Vicepresidente

: Arturo Duelos Zúñiga
C.N.I. Nº 7.467.417-8

2º Vicepresidente

: Luis Padilla Silva
C.N.I. Nº 3.686.261-0

Secretario General

: Juan Guillermo Tejeda Marshall
C.N.I. Nº 5.084.318-1

Consejeros

: Benito Rojo Larca
C.N.I. Nº 6.063.532-3
Teresa Razeto Miquel
C.N.I. Nº 4.661.451-8

2. FUNCIONAMIENTO
FOTOGRAFIA

DE

DEPARTAMENTO

El Coordinador Ejecutivo informa al Consejo que
comenzó su funcionamiento.

OBSE RVATORIO

el

Observatorio

Al respecto, el señor Schuster informa que se realizará una primera
campaña dirigida a los medios de comunicación para que las fotografías
publicadas lleven asociadas el nombre de su autor.

3. PROYECTO FO N DART, BANCO DE IMAG EN ES
Rodrigo Vergara, Coordinador Ejecutivo, presenta al Consejo el proyecto
"Banco de Imágenes" que postulará al FONDART. El mencionado
proyecto tiene por finalidad recopilar, en formato digital, obras visuales
de autores chilenos (pintura, grabado, escultura e instalaciones) e
información técnica relativa a las obras y sus autores, a fin de ponerlas
a disposición del público en general para su consulta.
Al respecto, los Consejeros plantean las que es indispensable definir la
finalidad del Banco de Imágenes, para así determinar la calidad del
archivo digital, toda vez que será el único archivo fotográfico de obras
visuales existente en nuestro país, por lo que el proyecto tiene un
carácter de conservación patrimonial.
En virtud de lo anterior, se aconseja dar una aprobación previa a la
calidad de la reproducción digital.

4. VARIOS
4.1.- El señor Santiago Schuster informa a los miembros del Consejo
que en el mes de agosto próximo SCD realizará un seminario sobre
derechos de autor en la publicidad, el cual tratará temas tales como: los
derechos de los jinglistas, fotógrafos, diseñadores gráficos, etc., parA
lo cual invita a Creaimagen a participar.
4.2.- Rodrigo Vergara informa que CREAIMAGEN ha sido invitada a
participar en las actividades que el Consejo de la Cultura y las Artes
realizará en el "Día del Audiovisual" , cuya fecha estimativa es el 11 de
mayo.
El Consejero Duelos informa que el 11 de mayo realizarán un seminario
dirigido a artistas, galeristas y estudiantes de artes visuales.
Al respecto, se propone que el contenido del Seminario sean casos
prácticos en donde se involucren distintos derechos intelectuales.
En lo que respecta al lugar de desarrollo, hay dos alternativas, el
auditórium de la Universidad del Desarrollo o el auditórium de la

Facultad de Economía de la Universidad de Chile, éste último lugar tiene
una mejor ubicación, lo que podrá permitir una mayor concurrencia.
4.3.- El Consejero Luis Padilla propone al Consejo realizar una campaña
educativa respecto a la protección y respeto de los
derechos de
propiedad intelectual de los autores de artes visuales, el cual podría ser
auspiciado por alguna empresa relacionada con la fotografía.
Dada la importancia de las campañas educativas, se propone que su
lanzamiento se realice en el seminario que se realizará en el mes de
agosto.
4.4.- Los Consejeros acuerdan que las reuniones del Consejo Directivo
se realizarán el tercer miércoles de cada mes, a las 18 :00 horas.
4.5 .- Facultad para reducir a escritura pública
El Consejo acuerda por la unanimidad de los presentes facultar a don
Jorge Mahú Baeza para que reduzca, total o parcialmente, a escritura
pública el Acta de la presente reunión, la que se entenderá aprobada por
la sola firma de los asistentes.

Por no haber otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las
18:00
hrs.

