
SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN,

DEL DÍA 29 DE MARZO DE 1990

Con asistencia del señor Presidente y de los Consejeros señores
Rafael Valdivieso Ariztía, Luis Cousiño Mac-Iver, Jaime del Valle
Alliende y Enrique Cordovez Pérez, siendo las 18 horas, se inicia
esta Sesión.

CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE

El señor Presidente da cuenta de la recepción de oficio con
copia del Decreto de Hacienda, por el cual se deja sin efecto, para
1990, la asignación de fondos para financiamiento de programas.

Don Jaime del Valle expresó que, no obstante lo incongruente
de la decisión, siempre será importante el concepto de que un programa
sea "auspiciado" por el Consejo.

El señor Presidente también da cuenta de que Contraloría, por
solicitud de la Presidencia de la República procedió a retener la
•tramitación de algunos nombramientos, pero que se queda a la espera
de lo que suceda, en caso contrario se pedirá, por escrito, información
al órgano contralor.

El señor Presidente expresa que invitó a conocer el Consejo
a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, por
intermedio del Senador don Julio Lagos.

Don Jaime del Valle expresa la conveniencia de esta invitación,
siempre que ella se materialice con el conjunto de la Comisión. El
señor Presidente señala que así se hará.

El señor Presidente indica que es apropiado invitar al señor
Ministrio de Transportes y Telecomunicaciones; don Jaime del Valle
manifiesta que es de interés fijar con bastante precisión los objetivos
de la invitación. El señor Presidente manifiesta que esto se haría
para que el señor Ministro conozca el Consejo, su funcionamiento y
labores que realiza, como asimismo, intercambiar ideas que permitan
el conocimiento mutuo del pensamiento acerca de este organismo y su
relación futura con ese Ministerio.

Don Rafael Valdivieso Ariztía dice que es necesario, en todo
caso, invitar formalmente al señor Ministro, lo que así se acuerda.

También se acuerda el envío de una nota de agradecimiento a
don Carlos Figueroa Serrano por su fundamental aporte en el análisis
y elaboración de las Normas Generales sobre Contenidos de Televisión.
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1. Análisis del Proyecto de Normas.

Se cuenta a la fecha con el proyecto base redactado por don Enrique
Cordovez, al cual deben introducirse los aportes de don Carlos Figueroa
Serrano. Sobre este documento existen observaciones previas de don
Enrique Cordovez y don Jaime del Valle, por lo que se acuerda abocarse
a esta materia, de forma exclusiva en la próxima Sesión.

2) Información del Departamento de Supervisión y Estudio del 19 de
; Febrero al 18 de Marzo de 1990.

El señor Presidente indica que, en dos películas de Canal 13 ("Quee—
nie" y "La Prisión del Alcaide de Buxton") se han presentado escenas
de: violencia, no habituales en las emisiones de este Canal, ante lo

ha tomado contacto con el Director Ejecutivo del Canal, don Eleodoro
Rodríguez, haciéndole presente estos hechos.

Respecto de Canal 5 de Valparaíso, también se ha notado una tendencia
exhibir contenidos violentos, por lo que a proposición de don Rafael

Va!.divieso Ariztía, se dispone tomar contacto con el Director del
Qanal, previniéndole acerca de la inconveniencia de estas emisiones.
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Siendo las 20 horas, se pone término a esta Sesión,


