
ACTA DE LA SESIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1992

Se inició la sesión a las 13:30 horas, con la asistencia del Presidente Don José
Joaquín Brunner Ried, de los Consejeros Sres. Miguel Luis Amunátegui, Guillermo
Blanco, Juan Bustos, Jaime Del Valle,' Jorge Eduardo Ibáñez, Ernesto Livacic, Silvia
Pellegrini, Pablo Sáenz de Santa María, Juan de Dios Vial, con ía excepción de Silvio
Caiozzi, quien justificó su inasistencia a satisfacción del Consejo, y del Secretario
General Don Mario Mauricio Morales Díaz.

1.- Se aprobó el acta de la sesión del 21 de diciembre de 1992.

2.- Cuenta del Presidente.

El Señor Presidente informó sobre las siguientes materias:

2.1. Envío de carta respuesta al Señor Alcalde de Viña del Mar, a propósito
de una presentación suya originada por un programa de transmitido por
Televisión Nacional de Chile.

2.2. Envío de carta condolencia al Presidente Subrogante de la Corte de
Apelaciones con motivo del fallecimiento de don;Hernán Correa De la
Cerda.

2.3. Envío de carta a ANATEL con acuerdo sobre publicidad de alcoholes y
tabaco, películas calificadas para mayores de 18 años, comisión técnica
y "corte horario" a las 22:00 horas.,
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3.- Se tomó conocimiento y se aprobó en general, un cuestionario que será enviado
a los concesionarios de servicios de televisión por cable, con el objeto de
obtener información necesaria acerca de su funcionamiento.

4.- Se tomó conocimiento del informe sobre el tratamiento del proyecto financiero
en la tramitación de concesiones, y se aprobó su texto con la supresión de la
frase final del mismo.
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5.- Se fijaron las fechas de sesiones para el mes de enero:

11 ENERO 13:30 HRS.
19 ENERO 13:30 HRS.
26 ENERO 13:30 HRS.

6.- Varios
i

6.1. Se intercambiaron opiniones sobre el funcionamiento del fondo de la letra
b.) del artículo 12, de la ley 18.838 modificada por la ley 19.131.

6.2. Se tomó conocimiento de una solicitud de la Corporación del Cáncer, y
se acordó responder a ella, explicando que es|;e Consejo carece de
facultades legales y de recursos para realizar aportes de dinero como el
solicitado.

Se cerró la sesión a las 15.10 horas.-
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i!Firman los asistentes" a la sesión del dl~3i _2,S, de,, diciembre de
1992.
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