ACTA Nº 27 CONSEJO DIRECTIVO
DE LA CORPORACION CREAIMAGEN
En Santiago, a 4 de Octubre de 2011, a las 13:30 horas, en las oficinas
de la Corporación, Condell Nº 346, Providencia, se reunió el Consejo
Directivo de la Sociedad de Gestión de los Creadores de Imagen Fija,
CREAIMAGEN, con la asistencia de los señores Arturo Duclos, Luis
Padilla, Elisa Díaz, Guillermo Tejeda, Ebe Bellange, Alex Chellew, Jaime
Cruz, Marcelo Kohn.
Asisten
también,
Alena
Zamora,
Coordinadora
Ejecutiva
de
CREAIMAGEN, Alberto Oses, Abogado del CESPI, y Gabriela Ogaz,
asistente de CREAIMAGEN.
I. CUENTA
LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR
Se da lectura al Acta de las sesiones Nº 26 que fue aprobada por la
unanimidad de los asistentes, sin formularse observaciones.
II. TABLA
APROBACIÓN DE LAS NUEVAS SOLICITUDES DE MEMBRESÍA
ACUERDO Nº 01/27
Se aprueba la incorporación de las siguientes personas, como socios de
la Corporación, en la calidad de administrados:
1.- Urrea Lioi, Francisco Antonio, en calidad de fotógrafo
2.- Colodoro Riveros, Matilde Verónica, en calidad de artista plástica
3.- Schumacher Verdugo, Karen Elena, en calidad de artista plástico e
ilustradora gráfica
4.- Jara Quiñones, Juan Francisco, en calidad de artista plástico
5.- Muñoz Zúñiga, Azarías Emilio, en calidad de creador de diseño
gráfico

6.- Torres Nicolás, Eduardo Andrés, en calidad de artista plástico y
diseñador gráfico
7.-Hajna García, María Victoria, en calidad de ilustradora gráfica y
artista plástico
8.- Valdés Pascal, Cristian en calidad de fotógrafo
9.- Poblete Corona, Gonzalo en calidad de artista plástico
10.- Gajardo Sánchez, Alexis Gonzalo en calidad de fotógrafo
ACUERDO Nº 2/27
Se eligen los nuevos cargos del
conformados de la siguiente manera:

Consejo

Directivo

quedando

Presidente: Arturo Duclos Zúñiga
1er Vicepresidente: Luis Padilla Silva
2do Vicepresidente: Elisa Díaz Velasco
Secretario General: Juan Guillermo Tejeda Marshall
Consejeros:
Mario Toral Muñoz
Jorge Brantmayer Barrera
Ebe Bellange Pastore
Alex Chellew Murillo
Jaime Cruz Montalva
Marcelo Kohn Asriel
Además se ratifican a los consejeros suplentes Concepción Balmes
Barrios y Cristián Abelli Correa y como miembros de la comisión revisora
de cuentas a Francisco Javier Herrera Astudillo, Clara Salina y Hugo
Miguel Sayago Ordenes.
ACUERDO Nº 3/27
Se discute presupuesto de CREAIMAGEN para el 2012 y se acuerda
presentar propuesta a SCD antes del término del mes de Noviembre. Se
acuerda además que para las solicitudes de charlas en regiones, los
invitantes aportarán los recursos correspondientes a viáticos, pasajes y
demás gastos del viaje, salvo excepciones que serán discutidas por el
Consejo Directivo y presentadas las propuestas.

ACUERDO Nº 4/27
Se acuerda entablar un plan de acción para el año 2012 con el objetivo
de incrementar la recaudación por Gestión Colectiva de la Sociedad.
Para esto se acuerda firmar Convenios con las siguientes instituciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Asociación Nacional de Avisadores –ANDAAsociación Chilena de Empresas de Turismo –ACHETAsociación Chilena de Agencias Publicitarias –ACHAPCorporaciones culturales y galerías
Se planteó la posibilidad de acercarnos a La Tercera para
proponerles la firma de un Convenio
f) Además se pretende reforzar la implementación de los dos
convenios que tenemos firmados.
Se acuerda además que los miembros del Consejo Directivo participarán
de estas reuniones.
ACUERDO Nº 5/27
Aprobación de estatutos Union Nacional de Artistas. La Coordinadora
Ejecutiva señala, que de acuerdo a lo conversado en consejos anteriores
y de lo informado por correo electrónico, CREAIMAGEN debe
pronunciarse acerca de su incorporación formal a la Unión Nacional de
Artistas UNA, aprobando sus estatutos.
Al respecto, Arturo Duclos señala las irregularidades que tanto él como
otros artistas han confrontado con relación al pago de los derechos de
autor, por obras utilizadas por el Consejo de la Cultura. Alena Zamora
recuerda el correo enviado a todos los socios donde se adjuntaba el
contrato que el Consejo de la Cultura hacía firmar a los artistas visuales
para el uso de sus imágenes en documentales. También se hace
mención a la eliminación en las bases del FONDART, de la obligatoriedad
de la autorización de los derechos de autor, por las obras que se utilizan
en los proyectos concursables. Por este motivo se indicó la excelente
plataforma que es la UNA para apoyar a los artistas en sus justas
demandas.
III. INFORME TRABAJO COORDINACIÓN CREAIMAGEN

1. LICENCIAS
Hasta el mes de Septiembre se han emitido 19 licencias. Existen en
trámite 6 solicitudes de licencias.
2. CASOS DE COBRANZA PREJUDICIAL:
Se han tramitado 18 casos de reclamación, de ellos 5 para presentar
demanda a través del CESPI, y del resto 7 resueltos y otros en proceso
de resolución.
3. PROPUESTAS
Continuar con charlas a gremios de artistas y jornadas de capacitación
dirigidas a usuarios de obras. Se pretende capacitar a los usuarios en la
solicitud de licencias y pago de derechos, así como a los artistas en sus
derechos y obligaciones. Se hace especial señalamiento a la erradicación
de las licencias gratuitas por parte de los artistas.
4. PROYECTOS
Potenciar la página web del Banco de Imágenes, revisar las tarifas y
preparar para el próximo año una exposición de artistas de la Sociedad.
IV. ACUERDOS FINALES
ACUERDO Nº 6/27
Se acuerda por todos los Consejeros nombrar a Alena Zamora Delgado,
Directora Ejecutiva de la Sociedad.
ACUERDO Nº7/27
El Consejo acuerda por la unanimidad de los presentes facultar a don
Alberto Oses Navarro 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
15:00 hrs.

