
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION  
DE 28 DE ABRIL DE 2008 

 

 
Se inició la sesión a las 13:15 horas, con la asistencia del Presidente, señor Jorge 
Navarrete, del Vicepresidente, señor Herman Chadwick, de las Consejeras señoras María 
Luisa Brahm, María Elena Hermosilla y Sofía Salamovich, de los Consejeros señores 
Jorge Carey, Gonzalo Cordero y Jorge Donoso y  del Secretario General, señor Guillermo 
Laurent. Justificaron oportuna y suficientemente su inasistencia los Consejeros Juan 
Hamilton y Consuelo Valdés. 
 

 
1. APROBACIÓN DEL  ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

  
Los Consejeros asistentes a la Sesión Ordinaria de 21 de abril de 2008 aprobaron el 
acta respectiva. 

  
2. CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE. 
 

El Presidente informa al Consejo que, a las 12:15 Hrs. de la presente fecha, con 
la asistencia del Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones, don Pablo Bello, tuvo 
lugar, en el Salón Clotario Blest de la Tesorería General de la República, la 
ceremonia de firma del convenio entre el CNTV y ARCATEL, el que posibilitará la 
trasmisión de la programación educativa de Novasur, a través de los canales 
asociados en ARCATEL, por dos horas diarias, en un horario a convenir entre cada 
canal y Novasur.  

 
 
3. VISITA DEL MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, SEÑOR FRANCISCO 

VIDAL. 
  
Siendo las 13:30 Hrs. se incorporó a la sesión el Sr. Ministro Secretario General de 
Gobierno, don Francisco Vidal, el que, en una primera intervención, comentó al 
Consejo los pasos que dará el Gobierno una vez que adopte la decisión relativa a 
la norma digital; finalizada la relación del Sr. Ministro Vidal, se suscitó un 
intercambio de opiniones entre los integrantes del Consejo y la autoridad 
gubernamental. 

 
Finalmente, el Sr. Ministro manifestó su intención de recabar la opinión del 
Consejo respecto de las materias que comprenda el mensaje de iniciativas 
legales, que origine la decisión del Ejecutivo acerca de la norma digital, tan 
pronto ése haya sido enviado al Parlamento.    

 
 
Se levantó la sesión siendo las 14:55 Hrs. 
 


