CONSEJO NACIONAL DE
TELEVISIÓN

ACTA DE LA SESIÓN DEL 16 DE OCTUBRE DE

1992

Se inició la sesión a las 13.30 horas, con la asistencia del
Presidente Don José Joaquín Brunner Ried, de los Señores
Consejeros con la excepción de Don 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 5 de Octubre pasado.

2.-

Cuenta del Presidente.
2.1.- Informó sobre el estado de
presupuesto del Consejo para 1993.

la

tramitación

del

2.2.Solicitud
de
Teletón.
El
Consejo
acordó,
excepcionalmente y por esta sola vez autorizar la mención
del fabricante y del producto Pilsener Cristal y Pisco
Control eij favor de la Fundación Teletón entre los días 17
de octubre y 28 de noviembre de 1992, a partir de las 20
horas. No obstante, queda prohibido en los referidos
horarios la exhibición en cualquier forma de dichos
productos. Asimismo la prohibición existente de esta
materia se mantiene vigente para cualquier horario¡anterior
a las 20 horas. El Presidente del Consejo deberá comunicar
este acuerdo mediante oficio a la Fundación Teletón.
3.- Asunto concesionaria MAXIVISION. El Consejo acordó enviar un
oficio a ésta concesionaria para comunicarle que ha resuelto
otorgarle un plazo de 180 días, a contar de la fecha de recepción
de dicho oficio, para que su representada de cumplimiento a lo
propuesto en el proyecto técnico por ella misma presentado, e
instale el codificador.
4.- Se puso en conocimiento® de los Señores Consejeros el
borrador de trabajo para la elaboración del documento sobre la
violencia en la televisión.
- }
5.- Se continu^ la deliberación sobre el asunto de Canal Nacional
de Televisión!, y se acordó encomendar al Presidente la
elaboración de un borrador de declaración con un pronunciamiento
oficial del Consejo sobre el tema. Este borrador deberá ser
presentado a consideración del Consejo en la reunión del jueves
22 de Octubre.
Se puso término a la sesión a las 15.30 horas.
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