ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL
DE TELEVISION DEL 27 DE ABRIL DE 2009
Se inició la sesión a las 13:03 Hrs., con la asistencia del Presidente, señor Jorge
Navarrete, de las Consejeras señoras María Luisa Brahm, María Elena Hermosilla, Sofía
Salamovich y Consuelo Valdés, de los Consejeros señores Jorge Carey, Gonzalo Cordero
y Jorge Donoso, y del Secretario General, señor Guillermo Laurent. Justificó oportuna y
suficientemente su inasistencia, el Vicepresidente, señor Herman Chadwick. Asistió,
especialmente invitado, don Roberto Pliscoff V., cuya propuesta de designación como
Consejero del CNTV fuera aprobada recientemente por el Senado de la República. Don
Genaro Arriagada H., quien se encuentra en la misma condición jurídica que el señor
Pliscoff, y que había sido especialmente invitado a asistir a la Sesión, se excusó de
participar.
1. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION DE 20 DE ABRIL DE 2009.
Los Consejeros asistentes a la Sesión Ordinaria de 20 de abril de 2009 aprobaron
el acta respectiva.
2. CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE.
a) El Presidente informó al Consejo de una conversación telefónica sostenida
con la Ministra Secretaria General de Gobierno, señora Carolina Tohá, en
la que trataron las implicancias que tiene el estatuto de autonomía
constitucional, de que goza el CNTV, respecto de las modalidades de
cumplimiento del principio de la transparencia; y expresó que,
próximamente, se reunirá con la Ministra Tohá.
b) El Presidente informó, que solicitó a don Roberto Pliscoff que participara
en un grupo de trabajo “Fondo Antenas”, de reciente formación, el que
revisará la experiencia tenida con el Fondo CNTV, los canales y los
beneficiarios, en sus distintas etapas y modalidades. El referido grupo de
trabajo estará integrado, además, por don Manuel Cruz, don Jorge Cruz y
el propio Presidente; será presidido por el señor Pliscoff y Jorge Cruz
asumirá su secretaría ejecutiva.
3. CONVERSACIÓN CON EL SEÑOR MARIO KREUTZBERGER SOBRE LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LA TELEVISIÓN CHILENA DE LIBRE RECEPCIÓN.
Invitado especialmente, participó en la Sesión don Mario Kreutzberger, quien expuso
acerca de su visión respecto del momento actual de la televisión de libre recepción.
A continuación, los Consejeros dialogaron con el señor Kreutzberger respecto de los
tópicos por él abordados en su exposición.

4. VARIOS INFORMATIVOS.


La Consejera Consuelo Valdés informó que la Comisión de Cultura ha
continuado sus trabajos y que el martes 28 de abril de 2009 recibirá a don
Claudio Di Girólamo.



Don Roberto Pliscoff sugiere la lectura del Boletín Nº6284-19, de la H.
Cámara de Diputados, relativo a un proyecto de ley sobre acaparamiento de
espectro radioeléctrico.

Se levantó la Sesión, a las 15:05 Hrs.

