
CONSEJO NACIONAL. DE

DE TELEVISIÓN

CONSEJO /fslACIONAL
DEVTELEVISION

SecreNsMo General

ACTA DE LA SESIÓN I DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 1992

fSe i n i c i a la sesiém a las 13:30 horas. Asisten el Señor Presidente don José
Joaquín Brunner, los Señores Consejeros, a excepción del Señor Miguel Luis
Amunátegui M. 5 quien justificó su inasistencia a satisfacción del Consejo
y el Señor Secretario General don Mario Morales Díaz.

2.

El Señor Presidente comunica a los Señores Consejeros que no hay noveda-
des en el caso de Maxivisión y que se ha requerido a la Subsecretaría de
Telecomunicaciones para que esta informe sobre el avance de las investi-
gaciones técnicas. El Señor Presidente y el Señor Secretario General del
Consejo se reunirán, dentro de esta semana, con el Subsecretario de Tele-
comunicaciones para abordar esta y otras materias de interés para ambos
organ i smos.

'íi

El Señor Presidente informa sobre la petición del ex-Secretario General,
la que se ha enviado a la Contraloría, para que que ésta se pronuncie
sobre la procedencia del pagp de la indemnización que se solicita. El
Consejo procederá de acuerdo a dicho pronunciamiento.

3- El Señor Presidente da cuenta de la v i s i t a
el Presidente del Directorio y el Director
Jorge Donoso y Jorge Navarrete.

que real i zaron a
General de Canal

este Consejo
7, Señores

k. Se acordó que las reuniones del Consejo en el mes de J u l i o serán las
s i qu i entes:j <„>.-

- Jueves 09 a las 18:00 horas.
- Lunes 20 a las 13=30 horas.
- Jueves 23 a ,las 18:00 horas.

5. Se acordó preparar un informe que interprete el sentido de la letra a) del
artículo 13° de la Ley N° 18.838 modificada por la Ley N° 1 9 - 1 3 1 -

6. Se acordó en general que el plan de trabajo del Consejo debe elaborársela
partir de las cuatro tareas que la Ley asigna a esta entidad: Supervisión,
Concesiones, Fomento y Estudio.

En supervisión, se está preparando una presentación de cómo opera en estos
momentos el Consejo en esta materia. Esta presentación será confeccionada
por los profesionales de la Institución y será puesta en conocimiento de los
Señores Consejeros por el Señor Presidente. En este trabajo se prestará^
especial atención a los criterios y mecanismos -que se usan, para su revisión
y eventual perfeccionamiento.

En concesiones, el Señor Presidente y el Señor Secretario General del Con-
sejo se reunirán con el Sub-secretario de Telecomunicaciones con el objeto
de confeccionar un sistema para un funcionamiento más expedito en estas ma-
terias. :
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En Fomento, se acordó realzar especialmente esta función y para estos efec-
tos se constituirá una comisión de trabajo en la que participarán los Con-
sejeros Señores S i l v i o Caiozzi, Juan Bustos y Juan de Dios V i a l . Esta comi-
sión deberá preparar una propuesta, la cual será distutida en la próxima
reunión de este Consejo. «

En el estudio, se acordó desarrollar acciones necesarias para realizar, en
lo posible en 1992, una encuesta sobre efectos de la televisión y estudios
sobre tendencias de algunos géneros televisivos, por ejemplo el i n f a n t i l .
También se acordó en este punto estudiar la celebración de convenios con
instituciones académicas, para incentivar la elaboración de tesis y memo-
rias en materias y áreas vinculadas a la televisión.

El Señor Presidente comunicó que a la próxima reunión del jueves 25 de ju-
nio, a s i s t i r á el Señor Min s i t r o Secretario General de Gobierno don Enrique
Correa. También comunicó que ese mismo día a las 11:00 horas habrá una
reunión en este Consejo de los representantes de todos los canales de tele-
visión, i

Se levanta la sesión a las 15:15 horas

Firman los asistentes a la sesión.

Gu i 1 1 ermio B/anco
ConseLéro

S i l v i o Ca iozz i
Conse usro

J a m e del Val le A.
Consejero

Ernesto Livacic G.
Consejí

Tbañez V
Coriéejero

S i l v~ra~Fefl eg r i nrji
Conseje/na

M

Setf^deSanta María M.
Consejero

Juan des D i os V i a 1 L .
Consejero

.
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Miguel Luis Amunátegui M.
Consejero

Mar io[ Maur i c/fo Morales D.
Secreta/io-Genera1
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