
RESUMEN ACTA Nº 703 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 12 de Diciembre de 2018, de 13:35 a 17:15 horas. 

Cumpliendo el quórum estatutario se reunió el Consejo Directivo de la Sociedad 
Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Horacio Salinas 
Álvarez, Presidente; Valentín Trujillo Sánchez, Primer Vicepresidente; Rodrigo 
Osorio Bórquez, Segundo Vicepresidente; René Calderón, Secretario General y los 
consejeros, Mario Rojas Pérez, Oscar Andrés Pérez Muñoz, Héctor “Titín” Molina 
Fuenzalida, Patricio Salazar Álvarez, María Magdalena Matthey y Alejandro Guarello 
Finlay. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1.- Calendario de Liquidaciones. 

Juan Antonio Durán presenta el calendario de pago de liquidaciones para los socios 
2019.  Explica que no ha sufrido cambios respecto al del año anterior, y se comenta 
el detalle de cada pago de derechos. 
 
ACUERDO. 

El Consejo Directivo por unanimidad de los presentes, acuerda corregir y uniformar 
en el calendario el concepto Aporte Solidario Permanente, y se aprueba el calendario 
de pago de liquidaciones 2019.  

2.- Reunión Comisión Revisora de Cuentas. 

El Presidente da la bienvenida a los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 
(en adelante CRC) que hoy visitan al Consejo Directivo, ellos son: Agustín Moncada, 
Marco Antonio Orozco (Cristóbal) y Hugo Moraga. Excusa su asistencia Cecilia 
Echenique y Claudio Guzmán. 

Toma la palabra Agustín Moncada, presidente de la CRC para agradecer la invitación, 
comentan que se han reunido en dos oportunidades como parte de esta nueva 
comisión, pero que la sesión pasada definieron su directiva, además de los puntos en 
que van a focalizar su trabajo. Conversan distendidamente con los consejeros respecto 
a los distintos aspectos que les gustaría mejorar en SCD, y manifiestan su disposición 
para este trabajo como CRC. En la próxima reunión debieran seleccionar la empresa 
auditora que los asesorará. 



3.- Exposición Contralor.  
 
A continuación, el Director General da la bienvenida a Marco Arias, Contralor de 
SCD, para que informe el estatus del plan de auditoria, y un resumen de lo que se ha 
trabajado y presentado en el Comité de Auditoria. 
 
4.- Informe CIAM. 

El Director General le concede la palabra a Magdalena Matthey, quien comenta su 
experiencia en el CIAM donde fue invitada a participar en panel de mujeres, en la 
ciudad de México. Señala que hubo una pequeña tensión porque fue el panel que le 
tocó abrir este encuentro del CIAM, pero estuvo bueno, fue muy interesante la 
conversación en el panel. 

Preparó un pequeño informe de esta experiencia, con una presentación de las otras 
panelistas y las conclusiones. 

5.- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 152 postulantes a administrados.  

6. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentó la incorporación al fondo de ayuda de un socio adherente y su carga. 

 (fin del resumen del Acta Nº 703). 

 



RESUMEN ACTA Nº 704 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 18 de Diciembre de 2018, de 13:45 a 17:00 horas. 

Cumpliendo el quórum estatutario se reunió el Consejo Directivo de la Sociedad 
Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Horacio Salinas 
Álvarez, Presidente; Valentín Trujillo Sánchez, Primer Vicepresidente; Rodrigo 
Osorio Bórquez, Segundo Vicepresidente; René Calderón, Secretario General y los 
consejeros, Mario Rojas Pérez, Oscar Andrés Pérez Muñoz, Patricio Salazar Álvarez, 
María Magdalena Matthey y Alejandro Guarello Finlay. 

Excusa su asistencia el consejero Héctor “Titín” Molina Fuenzalida. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1.- Visitas a Regiones. 

El Director General presenta el calendario de las visitas a socios de regiones para este 
2019.Se comenta que algunas ciudades se alternan cada año y las más grandes se 
repiten, como Concepción y Viña del Mar.  
 
2.- Calendario de Actividades SCD 2019. 

Se presenta el calendario anual con todas las actividades planificadas por SCD para 
2019. Incluye lanzamientos de libros, concursos, ceremonias, ciclos, reuniones 
asamblea, etcétera. Todo para conocimiento de los consejeros, y para su planificación 
con antelación. 
 
3.- Presupuesto 2019  
 
A continuación, el Director General da la bienvenida a Luis Solano, Gerente de 
Administración y Finanzas, para que esté presente en caso de consultas de los 
consejeros, porque se expondrá el presupuesto 2019. 
 
Se explica detalladamente todas las partidas del presupuesto, aclarando las dudas de 
los consejeros por algunos términos técnicos y montos. 
 
ACUERDO  

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes aprueba el Presupuesto 2019.  



 
4.- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 60 postulantes a administrados.  

5. Incorporación al Fondo de Ayuda. 

No se presentaron incorporaciones al fondo de ayuda. 

(fin del resumen del Acta Nº 704). 

 



RESUMEN ACTA Nº 01/19 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 9 de Enero de 2019, de 13:35 a 18:00 horas. 

Cumpliendo el quórum estatutario se reunió el Consejo Directivo de la Sociedad 
Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Valentín Trujillo 
Sánchez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Osorio Bórquez, Segundo Vicepresidente 
quien subroga para este efecto al presidente en la conducción de la sesión; René 
Calderón, Secretario General y los consejeros, Mario Rojas Pérez, Oscar Andrés Pérez 
Muñoz, Patricio Salazar Álvarez, Héctor “Titín” Molina Fuenzalida y Alejandro 
Guarello Finlay. 

Excusa su asistencia el Presidente Horacio Salinas y la consejera María Magdalena 
Matthey. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1.- Evaluación Cena Anual. 

Rodrigo Osorio concede la palabra a los consejeros para que entreguen su opinión 
respecto a la cena anual. 
 
Alejandro Guarello comenta que la jornada en general estuvo muy bien, cóctel y 
comida en la misma línea, solo expresa que la percusión al entrar al salón estuvo 
demasiado fuerte. Lo mismo en la presentación de Ana Tijoux, fue tan extraordinaria 
que no era necesario ese nivel de volumen. Para que decir lo que presentó el maestro 
Valentín Trujillo, maravilloso. 
 
Héctor Titín Molina señala que el recuerdo a los que partieron realizado por el maestro 
Valentín Trujillo es el mejor logrado de todas las cenas aniversario. Existió un 
ambiente extraordinario y la pantalla excelente para ese momento. Todo influyó para 
lograr una emotividad en cada uno de los asistentes. Solo comenta que le hubiera 
gustado que Los Marujos tocaran solo cuecas. 
 
René Calderón declara que el Centro de Eventos San Francisco es sin duda el mejor 
lugar para desarrollar nuestra cena aniversario, cumple con todo lo necesario en 
infraestructura. El cóctel excelente como siempre a cargo de Amelita Correa y la 
presentación musical del obituario por parte de Valentín Trujillo fuera de serie. El 
manejo de los tiempos que hace el maestro entre la imagen y la interpretación de la 



música que recuerda a cada uno es extraordinaria. Hay que agradecer al maestro que 
nos de esta posibilidad de disfrutar su virtud, se generó un momento muy sensible con 
todo el público. 
 
En el mismo sentido que los anteriores consejeros, Mario Rojas señala que la 
presentación de Valentín Trujillo quedará para la historia, no solo porque fue la mejor, 
es su talento y la experiencia lo que hizo que fuera extraordinaria, es cierto que la 
pantalla también ayudó a que fuera perfecto. Es el momento más emotivo en la historia 
de las cenas. 
 
Patricio Salazar comenta que él es muy emocional y con la presentación de Valentín 
Trujillo estuvo al borde de las lágrimas. Le da las gracias al maestro por ese momento. 
En cuanto a Los Marujos le pareció bien su presentación, a pesar de que no fue solo 
cuecas. Extraordinaria le pareció Ana Tijoux, se escucha increíble, es de nivel 
internacional. 
 
Rodrigo Osorio no quiere ser repetitivo con los comentarios, pero se suma a todos los 
anteriores, además de destacar: 

• El buen clima que había en la cena. 
• La asistencia de todas las autoridades que invitamos, desde la Ministra de 

Cultura, la Senadora Yasna Provoste, presidenta de la Comisión de Educación 
y Cultura del Senado, el Diputado Marcelo Diaz, presidente de la Comisión de 
Cultura de la Cámara. 

• Se superaron los inconvenientes del ruido, generado por los socios al comienzo 
de la cena, con la presentación de Valentín Trujillo, ya que logró el silencio y 
respeto de toda la audiencia. 

• Muy bueno el ingreso con el juego de los chapitas y las frases- 
• La presentación de Ana Tijoux es de un máximo nivel artístico. 

 
Toma la palabra Valentín Trujillo, quien señala que es difícil administrar tanto cariño 
que le han dispensado en esta oportunidad. Muy agradecido se manifiesta por las 
palabras de los consejeros, comenta que este trabajo lo hace con mucho cariño, y 
además varias personas lo hacen posible. También comenta el cariño tremendo que 
vivió ahí en la cena de parte de los socios, dice que fue difícil seguir sin emocionarse, 
considerando que en el recuerdo de los que partieron, se encontraban muchos de sus 
amigos. 
 
2.- Avance Negociación Colectiva. 

Juan Antonio Durán da cuenta que hay plazo hasta el 25 de enero para llegar a un 
acuerdo con el sindicato. 
 
Se informa lo tratado en las últimas reuniones, el detalle de la última propuesta que 



realizó el sindicato y lo ofrecido por SCD. Los consejeros comentaron las posiciones 
y consultan los montos máximos con los que contamos para esta negociación. Se 
reitera que se están haciendo todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo, aunque 
todavía se encuentran muy alejados las posiciones.  
 
3.- Redistribución Espectáculos.  
 
Juan Antonio Durán recuerda que hace un tiempo la administración propuso una 
modificación para mejorar el tema de los espectáculos sin planillas, donde se basó en 
que éstos últimos correspondían a artistas nacionales.  
 
Las editoriales no estuvieron de acuerdo en este planteamiento y menos que se haya 
tomado una definición sin consultarles. Luego de un período de varias conversaciones 
por este reclamo, proponen volver al sistema antiguo, es decir redistribuir los 
espectáculos sin planilla, proporcionalmente entre los mismos conciertos que ya se 
distribuyeron y no solamente los de artistas nacionales. 
 
ACUERDO. 

Por la mayoría de los consejeros presentes, con la abstención de Rodrigo Osorio, se 
acordó que el proceso de redistribución de espectáculos volverá al sistema 
anteriormente establecido en el reglamento. Este acuerdo también comprende la 
totalidad de los procesos que se encontraban pendientes de redistribuir a propósito de 
la reclamación efectuada por los editores.  

4.- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 89 postulantes a administrados.  

5.  Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Se presentó la incorporación al fondo de ayuda de un socio permanente y dos socios 
adherentes. 

 (fin del resumen del Acta Nº 01/19). 

 

 

 

 

 



RESUMEN ACTA Nº 02/19 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 23 de Enero de 2019, de 13:40 a 16:45 horas. 

Cumpliendo el quórum estatutario se reunió el Consejo Directivo de la Sociedad 
Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Rodrigo Osorio 
Bórquez, Segundo Vicepresidente quien subroga para este efecto al presidente y dirige 
la sesión; René Calderón, Secretario General y los consejeros, Oscar Andrés Pérez 
Muñoz, Patricio Salazar Álvarez, Héctor “Titín” Molina Fuenzalida, María 
Magdalena Matthey y Alejandro Guarello Finlay. 

Excusan su asistencia el Presidente Horacio Salinas, el Primer Vicepresidente 
Valentín Trujillo Sánchez y el consejero Mario Rojas Pérez.  

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1.- Evaluación Asamblea Extraordinaria. 

Rodrigo Osorio toma la palabra para comentar la pasada Asamblea Extraordinaria de 
Socios, realizada para aprobar la última modificación de Estatutos de SCD. Señala 
que existieron varios momentos que pudieron ser complejos, pero se logró salir 
adelante. 
 
Agrega que para otra vez hay que ser cuidadosos con presentar las modificaciones 
como un solo paquete, aunque fueron solo 2 temas, se verificó la resistencia o 
suspicacia que provocó en algunos socios esta situación, solo porque los temas no se 
relacionaban. No se pensó en esta posibilidad cuando este consejo revisó y aprobó la 
modificación, considerando que era un asunto administrativo para mejorar la gestión 
del Comité de Disciplina o Ética.  
 
El resto de los consejeros también entrega su impresión al respecto. 
 
ACUERDO. 

Por unanimidad de los consejeros presentes, se acuerda enviar informativos a los 
socios respecto a la votación que aprobó la modificación de Estatutos, y para una 
próxima oportunidad cuando se presente una nueva modificación de Estatutos con 
temas intrínsicamente distintos, se acuerda presentarlas por separado.  
 
2.- Proyecto de Ley Teloneros. 



Juan Antonio Durán da cuenta de la citación que recibiera la SCD para exponer ante 
la Comisión de Educación y Cultura del Senado, su opinión respecto al proyecto de 
ley de teloneros. Este proyecto lleva más de 10 años en tramitación. 

Informa que concurrió acompañado de Magdalena Matthey y Rodrigo Osorio a 
presentar el punto de vista de SCD, de los beneficios que otorga este proyecto para 
los músicos, la música chilena y nuestra industria local. 

El proyecto fue aprobado en general por la Comisión presidida por la Senadora Yasna 
Provoste y que contó con la presencia también de los Senadores Juan Ignacio Latorre, 
José García Ruminot y Jaime Quintana, y tras un breve período para indicaciones 
debiera pasar a discusión en el Senado. 

3- Avance Negociación Colectiva. 

Juan Antonio Durán informa que la negociación colectiva sigue avanzando, que aún 
no hay mayor acercamiento de las partes, y que existe una posibilidad que se vote la 
huelga. 
 
Mañana se entrega la última propuesta de la empresa al sindicato, y existe una última 
posibilidad para seguir conversando entre el 28 de enero y hasta el 1 de febrero, plazo 
“de buenos oficios” para tratar de negociar antes que se implemente una eventual 
huelga.  
 
Los consejeros encuentran lamentable si se provoca esta situación, y espera que 
puedan llegar a acuerdo. Lo mismo indica el Director General, una huelga marca un 
quiebre con los trabajadores y deja consecuencias. 
 
Se continuarán haciendo todos los esfuerzos, se trata también en la sesión algunos 
detalles de la estrategia de la empresa y los consejeros la aprueban. Se mantendrán 
informados de esta situación  
 
4.- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 58 postulantes a administrados.  

5.  Incorporación al Fondo de Ayuda. 

No se presentaron incorporaciones al fondo de ayuda  

(fin del resumen del Acta Nº 02/19). 

 

 



RESUMEN ACTA Nº 03/19 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 06 de Marzo de 2019, de 14:40 a 18:00 horas. 

Cumpliendo el quórum estatutario se reunió el Consejo Directivo de la Sociedad 
Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Horacio Salinas 
Álvarez, Presidente; Rodrigo Osorio Bórquez, Segundo Vicepresidente; René 
Calderón Hermosilla, Secretario General y los consejeros Mario Rojas Pérez, Óscar 
Andrés Pérez Muñoz, Héctor Titín Molina, Alejandro Guarello Finlay y Patricio 
Salazar Álvarez. 

Excusan su asistencia el Primer Vicepresidente Valentín Trujillo Sánchez y la 
consejera Magdalena Matthey Correa. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1.- Evaluación Festival de Viña del Mar. 

Juan Antonio Durán comenta que este tema tiene bastantes aristas, por un lado indica 
que las comunicaciones de SCD siempre deben agregar valor a SCD y eso es algo que 
todos debemos tener presente.  
 
Por lo mismo, ante la situación que vivió y expuso Ana Tijoux cuando se le ofreció 
participar del homenaje a Lucho Gatica gratuitamente, expresamos nuestro malestar 
en una carta al director, donde además se le indicó a la organización la decepción por 
no valorar a los artistas chilenos en un evento musical como éste, dado que solo 
invitaron a una representante nacional durante los días del Festival de Viña del Mar, 
y fuimos coherentes con este mensaje en el almuerzo que realizó SCD en Viña del 
Mar en el marco del festival. 
 
El resto de los consejeros entrega sus comentarios al respecto, y como sintieron la 
labor de SCD en aquellos días. Se evalúa lo importante de las estrategias 
comunicacionales alineadas, también se comenta la molestia que expresaron los 
directores de televisión del festival por estas críticas. Se provocó incluso una pauta en 
los medios que permitió hacer más público el tema. 
 
Horacio Salinas expresa que hay que recoger toda esta experiencia, para conversar 
con la organización del Festival de Viña del Mar y esperar que el próximo año la 
música chilena esté presente en ese escenario. 



 
2.- Aspectos a Mejorar en SCD. 

Juan Antonio Durán estima que durante el año deberían tener una instancia los 
consejeros para entregar su opinión respecto a los distintos aspectos que se podrían 
mejorar en SCD, por lo que da la palabra para que entreguen sus comentarios, 
desarrollándose una extensa conversación con diversos aportes y visiones. 

3.- Cierre Negociación Colectiva. 

A continuación, el Director General recuerda que les informó a fines de enero el cierre 
de la negociación colectiva, por lo que en esta oportunidad presenta los detalles del 
Convenio Colectivo que se suscribió el 25 de enero con el sindicato por 2 años, la 
propuesta fue valorada y aprobada por amplísima mayoría de los trabajadores 
pertenecientes al sindicato. 
 
4.- Error en informe de Derechos Conexos 

Juan Antonio Durán recuerda esta grave situación ocurrida a fines del mes de enero, 
donde se envió con errores el informe de la liquidación de derechos conexos a los 
socios. Todos los montos depositados y la hoja de resumen estaban 100% correctos, 
el problema fue el informe que detalla la liquidación.  

Se informó a los consejeros los detalles por los cuales este error se produjo, y las 
medidas que se tomaron al respecto, para que no se pueda repetir una situación similar. 
 
5. Votación Electrónica.  
 
En atención al proceso de elecciones que se presentará en el próximo mes de mayo, 
hemos tomado contacto con la empresa NetRed, que ha sido la misma con quienes 
desarrollamos las votaciones electrónicas estos últimos años.  
 
ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, está de acuerdo en aumentar 
la seguridad en el sistema de votaciones y en continuar trabajando con la empresa 
NetRed, por lo que se encarga negociar la propuesta económica, incluyendo en el 
contrato la aplicación de una multa en caso de incumplimiento. 
 
6.- Incorporación de Nuevos administrados 

Se acuerda por unanimidad la incorporación de 222 postulantes a administrados.  

7.  Incorporación al Fondo de Ayuda. 



Se acordaron las incorporaciones al fondo de ayuda de tres socios adherentes y sus 
respectivas cargas.   

 (fin del resumen del Acta Nº 03/19). 

 

 

 

 



RESUMEN ACTA Nº 04/19 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E 
INTERPRETES MUSICALES. 

Fecha y hora: 21 de Marzo de 2019, de 14:40 a 18:15 horas. 

Cumpliendo el quórum estatutario se reunió el Consejo Directivo de la Sociedad 
Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, con la asistencia de Horacio Salinas 
Álvarez, Presidente; Valentín Trujillo Sánchez, Primer Vicepresidente; Rodrigo 
Osorio Bórquez, Segundo Vicepresidente; René Calderón Hermosilla, Secretario 
General y los consejeros Magdalena Matthey Correa, Mario Rojas Pérez, Óscar 
Andrés Pérez Muñoz, Héctor Titín Molina, Alejandro Guarello Finlay y Patricio 
Salazar Álvarez. 

Asiste asimismo, Juan Antonio Durán, Director General. 

Como secretaria de actas actúa Paula Urriola Ordenes. 
 
TABLA. 

1.- Calendario de Elecciones. 

Juan Antonio Durán da cuenta del calendario establecido para las próximas elecciones 
de consejeros. 

En primer lugar, señala los nombres de los consejeros que cumplen su período y que 
podrían reelegirse. 
 
También se presenta el calendario para las elecciones de la Comisión Revisora de 
Cuentas (CRC) y para la Asamblea ordinaria de Socios. 
 
En esta sesión también se nombra al Comité de Elecciones. De acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 24 de los Estatutos este comité estará integrado por un consejero que 
continúa en su cargo, y dos socios que no postulen como candidatos a consejeros. 
 
2.- Avance Proyecto SAP. 

Avance proyecto SAP 

A esta fecha, en relación al proyecto SAP, se entrega un reporte con las gestiones más 
importantes que se han realizado, el lunes pasado se efectuó la última reunión con los 
key users (KU) donde se presentó la carta Gantt actualizada. 

Se indican los hitos relevantes de esta carta Gantt, esperando en agosto salir con la 
puesta en marcha de este proyecto 



3.- Clasificación de socios. 

Juan Antonio Durán invita a la sesión a la Gerente del Depto. de Socios y Afiliados, 
Ximena Artaza, quien además de realizar el informe del proceso de clasificación 
automática de socios, presentará las postulaciones que se han recibido y dará 
respuestas a las consultas que estimen realizar los consejeros.  

Junto con lo anterior, el Director General hace presente que a cada consejero se le 
envió este informe con los resultados del proceso clasificación automática anual de 
Socios, período 2019. Esta información se determina principalmente por la antigüedad 
del afiliado y los derechos generados el 2018. Se considera además que, dentro del 
sistema de clasificación de afiliados, el proceso tiene una segunda etapa con las 
Nominaciones del Consejo. 

Señala que el procedimiento aplicado para la Clasificación 2019 corresponde a los 
Estatutos vigentes. 

Se presentan los resultados del proceso de clasificación automática correspondiente 
al año 2019, que se determinan con base a la antigüedad del afiliado y los derechos 
generados en el año 2018. 
 
A continuación, se realizó el procedimiento de nominación de socios por parte del 
consejo, y se eligieron los socios para cada categoría, teniendo presentes los cupos 
para ello. 

4.- Espacio de Cowork. 

Juan Antonio Durán presenta las fotos del Espacio de Cowork de la sala SCD 
Bellavista. 

El espacio está terminado, pero para generar una nueva entrada la normativa indica 
que es necesario habilitar un baño para discapacitados. Para ello se está cotizando el 
costo. Este baño podría quedar en lo que actualmente es el patio de luz, porque 
lamentablemente no existen muchos espacios que servirían para ello. 

Se tiene que definir el nombre de este espacio colaborativo. Se presentan varias 
propuestas y los consejeros seleccionan: 

ACUERDO. 

El Consejo Directivo por la unanimidad de los presentes, acuerda que el espacio de 
Cowork de sala SCD Bellavista se llamara “LA SALA, Espacio de Gestión Musical”.  

5- Resultados Great Place to Work (GPTW). 



Juan Antonio Durán expone la presentación de los resultados de la consultora Great 
Place to work que midió el clima laboral de SCD 2018. Comenta que como primer 
diagnóstico estamos avanzando de la manera correcta con relación a los resultados del 
año anterior. 

6.- Incorporación de Nuevos administrados 

No se presentaron incorporaciones de nuevos administrados. 

7.  Incorporación al Fondo de Ayuda. 

Tampoco se presentaron incorporaciones al Fondo de Ayuda.   

 (fin del resumen del Acta Nº 04/19). 
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